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INTRODUCCION 

CUOs escritores que forman'parte-de *la-tra 
dición de la iglesia de la paz abordan en es- 
tos ensayos uno de los temas más escabrosos 
dentro de la misión cristiana - el tema de lo 
que significa exactamente el evangelio de 
Cristo y el “CCOMvebtirse e aristiamós Ste 
asunto ha sido-la base de discusiones misio- 
neras de "contextualización" y de "indigenei- 
dad" "Es lardifrerencia Peal entre'""discipú- 
lar" y "perfeccionar" ' en el Movimiento de: Cre- 
cimiento de la Iglesia y en las criticas de 
aplicación del "principio de unidad homogénea." 
Resulta cuando teólogos misioneros intentan 
distinguir entre "evangelio" y "ética." 

Los autores de estos escritos no son teó- 
ricos de oficina:'*'Aportan a esta discusión 
una vasta gama de involucramiento personal en 
er campo miESTOnéro “en “ubDiCacianmes “"eadicarmente 
diferentes. Además aportan una gran variedad 
de disciplinas e intereses académicos, No obs 
tante, se unifican en su entrega á la fideli- 
dad de la misión cristiana. 

Aunque no se ha hecho ningún esfuerzo por 
presentar un punto de vista cuidadosamente uni 
Fficado a través de estos escritos, para el lec 
tor será obvio que la comprensión del término 
"paz" que aquí se presenta no se restringe a 

una experiencia interna de paz con Dios, ni 
tampoco a uma paz definida por la ausencia de 

guerra. Estos escritores usan el término "paz" 
como una cualidad dentro de una relación, cua- 
lidad que afecta todos los encuentros humanos, 
cualidad cuyos origenes pueden rastrearse has- 

ta el término SHALOM del Antiguo Testamento. 

El fundamento de estos escritos es la 

Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ca- 



da escritor, a su propia manera, intenta mos- 
trar como a través de los anales bíblicos la 
interacción de Dios con los seres humanos nos 
quía enp,nuestro resfuerzo. dae .ser fieles .en 
las misiones hoy. 

El tono de estos escritos es de peniten- 
cia -y esperanza, y .no.de ¿juicio. f.5e se .taman 
IUATAS raid imenasage ¿ES AGUA 1000S ¿(Mos dacras nas 
hemos. quedado cortos tanto. en nuestro entendi 
misnto-eomoyen la práctica,de,lajmis1Óm, HYpde 
bido a esto hemos robado al evangelio de mu=- 
cho de su poder para cambiar vidas humanas. 
58. publigan.con.,la esperanza de.que¿Sirvan,.de 
ayudaa .todos Los CTÍStiamós para: 

15) Que entiendan con más claridad. muestro 
mensaje y.nuestra misión, 

2) Que sean capaces de unificar nuestro en- 
tendimiento.y nuestras vidas .en.e6se, estilo, de 
v1iga.que constituive.el .d1isciamudlada CcrisLkáano. 

$) Que se conviertan .en, siervos misioneros 
Fieles a Jesucristo. 

ROBALt ¿ls a RAmse year 

AMA 



EL EVANGELIO DE LA PAZ: (1) 
HH HN HR A AR 

MárbinsbiiMiblen 

Muchos cristianos evangélicos contempo- 
ráneos hablan del "evangelio" como si esta 
palabra tuviera un conenido estrechamente 

circunscrito, "Predicar el evangelio" sioni 
fica presumiblemente proclamar el mensaje 
del perdón del pecado y culpa pasados a tra- 
vés de la úbra expiatoria. de Cristo en la 
CPOZ A ny tarios tos "pecagdbres al arrepenta 
mienta*y“a”"la" acóptaci6n"“delL “pra de -salya- 
ción+*de' Di8s, “tecibienda. agueltlos- que, acena- 
Lana Br 1Sto*como- salgador"persénal- la preme 
sa de vida eterna. Dentro del más amplio 
marco protestante de cristianismo evangéli- 
cos. el“evanmeelio” también contfieva' la ¿Eonno 
Canon te nta rartabrias "BESPTOVISLA dE" euasae 
quier demanda ética que pudiera interpretar- 
sEFS0mnO  Dre=reguyrsitornpara “la salvación”. o co 
mo conmeición para“permanecér en un. estado 'de 
paz. El discipulado,. como forma' de obedien- 
CrLi*critsatrama Se CONS Tdera?: COMO “Se CáÓnNTario, 
como un, fruto de la respuesta de fe al evan- 
gelio. No se entiende como parte integral 
del mensaje del evangelio. De este modo, 
grandes definiciones dogmáticas se han adhe- 
rido al término bíblico "evangelio," con un 
contenido particular que, da por resultado 
una declaración reducida a una cápsula del 
ménSa J9 "gue dete de Ser predicado.” Pate- bn 
tenido también tiene como propósito servir 



de salvaguarda a desviaciones liberales, co- 
mo por ejemplo, la tendencia de buscar la 
salvación del hombre por medio de la educa- 
ción, el bienestar material, o el cambio so- 
cial;y mo.por*tA*rredrtederto”n dar iavamaslia. 

No obstante. el Nuevo. kestamaato usa 
una gran variedad de términos para describir 
la comprensión de las buenas nuevas... Jesús 
mismo proclamó el evangelio del reino... El 
apóstol Pablo habla acerca del evangelio de 
DO0S,, ¡81 EVange £10..0de. JOSUcristOs. 024 64adaa: 
110..de La qrdaria de *LriStas e€l AVangello qe 
la" SalVagión. y Sencillamente del evanasito. 
Tanto Pedro (Hechos 10)'"como Pablo (Efesios 
ZU Se ef ieren are Mande LLO de La. Laza" 
Esta variedad de términos que encontramos en 
el Nuevo Testamento, ciertamente no. sionlf1- 
Can que existan varios "evangelios" que sean 
notoriamente diferentes en forma y substan- 
cla. Er"evangoerto de UlOsS Mo. .es ¡OLcO que el 
evanmaelid. 08, JBSudristoO. ¿eL .evanaeLid-de 
salvación es el mismo que el evangelio de la 

paz. * Aún desde “el punto. de Vista más, supert- 
FiCial, Esta mitrirterdao 08 0escripc lunes 
debiera ponernos en guardia para no limitar 
precipitadamente nuestro entendimiento del 
evangelio a uma sola faceta del mensaje del 
Nuevo” Testáamentda "0 Data. .nb reducir tudas las 
otras dimensiones de las buenas nuevas a un 
soto"aspegto en particular. — Tlal6s “interpre- 
taciones reduccionistas casi inevitablemente 
termerán con un” evanos 110 tróhcadg, un Cris 
to amputado, una iglesia mutilada. Mas bien 
debiéramos buscar entender el púnto particu- 
lar de referencia en cada descripción así 
como "sus TatoeBs, “y UbrIcarlo' dentro de la vI- 
sión olobal de las buenas nuevas. 

Dentro “de*los 11mit8s de este Ensayo, 
enfocaré la descripción de las buenas nuevas 

- 



como "el evangelio de la paz." Este enfoque 
lo motiva, no la intención de reducir las 
buenas nuevas al evangelio de la paz, sino 
defectos especificos encontrados en los vas- 
tos rios del pensamiento y práctica. protes- 
tante y evangélica. Algunas veces el evange 
lio de la paz simplemente se ha omitido del 
mensaje. Más frecuentemente tal vez, el tér 
mino "paz" se ha reducido a la calma inte-' 
rior de una conciencia apacible, que se in- 
terpreta como "paz con Dios." Es probable 
que aún-con' más 'frecuencia- el' término "paz" 
se ha separado del evangelio y se ha asigna- 
do APS rertica“socrar cristiana SE Sgño? ta? 
puede surgir cuando el tópico se relaciona 
con“et“darisciputado” oben la detción Urtstiáana 
dentro de la sociedad, pero no se considera 
la paz como el enfoque inmediato del evange- 
lio. Este axioma teológico también se ha re 
forzado en las mentes de muchos misioneros 
Menonitas, y de miembros de la congregación 
debido a la división institucionalizada de 
trabajo entre las directivas de misiones de- 
nominacionales y la Sección de Paz del Comi- 
té Central Menoníta. "En todas estas formas, 
algunas veces más explicitamente y otras ve= 
ces más implicitamente, la reconciliación de 
antiguos enemigos y el “establecimiento de' la 
paz-en*Bsmntue* e” prejulibro;7Ler conPlieto yla 
AjJustició son*carabtiteristieas ideas "reta- 
ciones humanas y las estructuras sociales, 
no se entienden como integrales a la obra 
'"saluvifica de Cristo en la' cruz; 

En comparación con estas omisiones y es 
quemas interpretativos, podemos resumir nues 
tra tesis como sigue: La paz como una reali 
dad social y estructural, así como una tran- 



quilidad interior y promesa futura pertenece 
inherente y explícitamente a una comprensión 
bíblicamente correcta de la salvación a tra- 
vés de Jesús el Mesias. Por lo tanto, tam- 
bién pertenece inherente y explícitamente a 

la teología y práctica de las misiones que 
acepta la descripción y proclamación de las 
buenas nuevas dictadas en el Nuevo Testamen- 
to como normativas para la misión cristiana 
de nuestro tiempo. | | 

En sus más destacadas Formas, la pala- 
bra ¡pag aparese más 09 ciíenmyeces.enseal 
Nuevo Testamento. -El contexto de su. uso 
también ¡demuestga, su importancia;,en,el,¿mensa 
jes+biblicos;-Repetidamente-Drosses; Llamado 
el. Digs: ¡de paz JdesidstHesaidamado a¿eñarsds 
paz; al ¡EspiritusSanto, serle reconoce. gama 
Espíritu de,paz. Después que: Jerusalén re- 
chazó la.pazimesiánica¿arRrecidarporz Jesús» 
EL Baja, o Br ab arsusi ¿dis e Epudosv EJ: a aday do 
Caracteristico entre.los. primeros cristianos 
gray!!Paz.!".. El uso;dseseste saludo. .sionifica- 
ba. que. ellos desegaban.,seguir lajpráctica,pro 
pia. de Jesús y ser testigos - del [cumplimiento 
de la “paz/mesianieas' + rLuandeasel..apóstgl, 
Pablos+se dirige, ayEornelio,+un+gentil;,coa 
quienslos fielespjugtios no. dsbianse sockar se, 
resumió el mensaje de Dios a su pueblo como 
"las buenas nuevas de paz por medio de Jesu- 
cristo." (Hechos 10:36). El apóstol Pablo 
exhortaba a los cristianos en. Efeso.a "estar 
FPirmes" con sus-"pies calzados con el apres- 
to del evangelio de la paz." (Efesios 6:15). 
En la misma epístola resume el propósito de 
la venida y muerte de Jesús como la pacifica 
ción entre Judios y gentiles. (Efesios 3:15). 

Hacemos bien en recordar que Jesús y sus. 



discípulos vivian dentro de la tradición de 
la ley y los profetas del Antiguo Testamen- 
to (Mateo 5:12). Cuando hablaban acerca de 
paz e identificaban las buenas nuevas de “da 
salvación con el evangelio de la PAZ, usa- 
ban el término en el sentido hebráico de 
SHALOM. John Driver ha resumido con mucha 
exactitud este entendimiento del término 
paz en su obra COMUNIDAD Y COMPROMISO, que 

 Citamos a continuación extensamente: 

SHALOM es un concepto amplio, esencial 
para el entendimiento hebreo de la re- 
lación entre el. pueblo y Dios. ¿Abarca 
ej bienestar: humanos,» la: salud ya 
prosperidad resultante de una sana re- 
lación ¡entire las gente: wys entre (das:igente 
y ¡Diaspi ¿Des acuendo'comaos profetas, 
reinó la verdadera paz en Israel cuan- 
do prevaleció la justicia, Cuando se 
aseguró el bienestar común, cuando se 
trató al pueblo con igualdad y respe- 
to, Cuando floreció la salvación de 
acuerdo con el orden social determinado 
por Dios en el pacto que El habia esta- 
blecido con su pueblo. Los profetas en 
tendían que el pacto que Dios hizo con 
Israel era un "pacto de vida y de paz." 
(Malaquías 2:5). 

Por otra parte, cuando imperaba la codi 
cia por ganancias injustas, cuando los 
jueces podían ser comprados por un pre- 
cio, cuando no existia una igual oportu 
nidad para todos, cuando el sufrimiento 
era provocado por la opresión social y 
económica, entonces no habla paz, aún 
cuando los falsos profetas aseveraran 
lo contrario. (Jeremias 6:13-14). 



Para los hebreos, la paz no era mera- 
mente ¡la ausencia de un conflicto arma- 
do.' Mas bien shalom se aseguraba cuan- 

e do prevalecfan condiciones que contri- 
bufan al bienestar humano en todas sus 
dimensiones. No únicamente tranquili- 
dad de espíritu o serenidad de mente; 
la paz tenía que ver con relaciones ar- 
monibsas entre Dios. y'su pueblo. Tenla 
que ver con relaciones sociales caracte- 
rizáadas por.el. imperio 'de- la. Usb, 

LEN peazierar resultante" idertun vivi unido 
del pueblo de acuerdo a la voluntad de 

Dio 2APZ)O us ticia ysal vación son 
términos sinónimos que indican una pros 
peridad “general creada: por relaciones 
socias cormertasal 42% 

Esitiadudab les quetels concept 01087 paz en 
el: Nuevo Testamento difiere significativamen 
te de esta imagen compuesta de SHALOM del 
Arbiquo MT estamehñto ¿00 En este: aspecto) el Nue 
vo Testamento cumple y transforma las expec= 
tativas! del Antiguo. "Pero este cumplimiento 
y transformación no implica cambiar la vi- 
sión hebráica de paz por la visión griega O 

romana de paz, a' pesar. de que éstas puedan 
ser más familiares para aquellos que han si- 
do formados por la cultura occidental y que 
están acostumbrados a seguir su linea de pen 
samiento. En contraste a un enfogue predomi 
nantemente griego, el Nuevo Testamento no 
considera la paz como una calma y tranquili- 
dad interior a expensas de la paz como una 
reconciliación en las relaciones y estructu- 
ras sociales. Tampoco considera el Nuevo Tes 
temento que la paz sea el equilibrio del in- 
terés personal entre grupos de poder regula- 
dos por un amplio sistema legal sostenido 



por el poder militar. Tal punto de vista es 
parte de la herencia romana para la cultura 
occidental. Con demasiada frecuencia el 
cristianismo ha adoptado esta idew de paz 
cuando se ha identificado con un grupo o na- 
ción en particular. Las diferencias entre 
el Antiguo y el Nuevo Testamento estriban 
mas bien con la forma en que Jesús dió cum- 
plimiento a las expectativas mesiánicas del 
Antiguo y de la manera en que Shalom tomó 
forma en la iglesia como la comunidad mesiá- 
nica. Estas diferencias transforman pero mo 
eliminan Tas dimensiones estructurales y so- 
ciales de paz en el: sentido hebráico de 
shalom. 

La paz mesiánica que Jesús inauguró y 
que caracteriza a la comunidad cristiana, 
surge del sacrificio de Cristo en la cruz. 
Como un teólogo-misionero maduro, el após- 
TOor-Pabro” resume» ep'"EPest6812. yea om lsntie> 
rio" que- 1le'*fue dado asconocer porrrevela- 
ción acerca” devlasSpocaupresehte.?uDetecontor 
mídad "con ta*tevetaetón. de? BSte:Amisteridos - 
que con anterioridad habia estado oculto de 
la vista y conocimiento de la humanidad- el 
propósito*de*Dios' en“este. tiempotes: "dar. a 
conocer la multiforme sabiduria de Dios por 

medio de la iglesia a los principados y po- 
testades en los lúgares celestiales.": Como 
T0"estabiece“e0n crarida08-8l “apóstol, illa 
iglesia no debe solamente transmitir un men- 
saje en particular que de alguna extraña ma- 
nera será comunicado a los poderes celestia- 
les. “Ciertamente Dios 'hó“mé6tesita delitan 
tortuosa ruta de comunicación con las hues- 

tes-celestiales.* Edlimevtiiovdelasentonues 
que la iglesia ahora existe como la comuni- 
dad mesiánica formada por judfos y gentiles, 
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que antes habían estado divididos por una in 
salvable hostilidad de dimensiones religio- 
sas, isocialesy,. culturales. y políticas. y, que 
ahora estaban reconciliados y participaban 
sobre una tease de igualdad en la mesiánica 
shalom. La comunidad integrada antes por an 
tiguos enemigos constituye en sí misma el 

mensaje -visible y verbal- del designio de 
Dios enla: praa ción: Ya any das Cruz de. LTLSLO. 
En el resumen presentado en Efesios, la re- 
conciliación y la paz. entre antiguos enemi- 
gosi:has ta, sumindtstraneds aontbexto..en:e.L QUe 
ambos «pueden; vivity enypaz;cOnyDLOS sorda 
paz emtre. ¿Judas y 1gentl les es 84. .29:119.:8.0 
el. que da: realidau ue la. paz con Dios puede 
experimentarse - en vez de considerársele 

como una consecuencia secundaria posible y 
derivativa de una meramente trascendente paz 
con. Dios. ka.'ypaz Ñmesiánicasencierra tanto 
la reconciliación. 0e/2n8gm490s 22. nu el. 0. 
cial, como. el acceso común ala presencica de 
Dios. 

EJNMIOpas hauón « atoludnas.posturas de ¿Las 
expectativas saeds Antique hestamento así. como 
del puebie y ¿jua La. del (primer silos Jesús .0O- 

ma el Mestas hizo ha speazeporjmedio,delasubri 
miento y la muerte, y no a través de una jus 
ta venganza y dominio de los enemigos del 
pueblo'de Bros /!Pernorahora.An Lristo,Jesús, 
vosotros. que en otreytiempo.estabáis lejanos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
EGnistoy:«Popquea el 18s:01Uestraspazs+ que. dean 
bos pueblos hizo uno, derribando la pared in 
termedia de:¿seprmación:.i4 para, erearen si 

mismo de los dos un sólo y nuevo hombre, ha- 
ciendo la paz, y mediante la. cruz.reconciliar 
con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando 
en ella las enemistades." (Efesios 2:13). 
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Por lo tanto, la paz establecida por Jesús 
como: el Mesias retiene y trasciende el enten 

dimiento hebráico de shalom e incluye las re 
laciones sociales entre el pueblo de Dios,. y 
entre el pueblo y Dios. A este concepto' de 
SHALOM le es inherente la realización de la 

reconciliación y comunidad inalcanzables por 
el esfuerzo humano y por esa razón relegada 
a una era utópica en el futuro. Lo que ha- 
biía sido considerado uma utopla, por medio 
de la cruz de habia convertido en una reali- 

dad presente, 

Las'doctrinas tradicionales acerca: de 
la expiación se han enfocado usualmente en 
elfténeuage tuel .sarf11f iciosysihan. entendido 
la vobra"de:Cristo: por: da+salvación: de la> hu- 
manidad principalmente en relación a su muer 
te en la cruz. "Ya sea a través de las ense- 

fñanzas Ansélmicas O Abelardianas, ya sea que 
ses expldquestaimuertedertristojendla Cruz 
como un rescate pagado al diablo o como una 
demostración de 5u poder sobre el maligno, y 
cualesquiera que sean sus puntos fuertes oO 
débitesgcoel éntendimientoiciásicordendas.ex- 
piación ha pasado por alto o descuidado cual 
quier relación directa entre la crucifixión. 

yola realidad social decsla paz: mesiánica. 
se ha enfatizado mas bien la enemistad entre 
el alma pecadora o culpable y Dios, y en es- 
ta forma se ha separado tanto de la realidad 
social del pecado como de la reconciliación. 

El lenguaje del resumen de Pablo, no 
obstante, enfatiza que la obra de Cristo tie 
ne el significado inherente de hacer la paz 
entre enemigos humanos y de proporcionarles 
un común acceso a Dios. Por lo tanto, el ha 
cer la paz entre enemigos es parte fundamen- 



AE 

tal en la muerte y resurrección de Jesucris- 
to =-no sólo en una ética social cristiana- 

una vez que la enemistad con Dios se ha eli- 
minado. Esto incluye una acción tanto des- 
tructiva como constructiva. 

Por su muerte en la cruz, Jesús "ha de- 
rribado la pared intermedia de separación 
abóliendo en su carne las enemistades, la 
ley y los mandamientos" (Efesios 2:14). La 
pacificación en el sentido bibládco*dershadiom 
significa en primer lugar la negación de to- 
do aquello que provoca división y hostili- 

dad. Comienza en el punto de la ofensa en 
lay ysiituación»deyconflicrosy confepata al 
ofensa, enbvezy 0er sencililaménte. ciamar+upor 
mayor. toleranciarosmeqgpitabrioientre' dasipfen 
sas La separación entre judíos y gentiles 
se fundamentaba en "la ley y los mandamien- 
toss""eskEo,quelensúunsprancapioseñhabiaraaub 
adi pueblo. judior+eoño: parteivdelspactolidesbdos 
consu pueblo:«se. habia. convertido. en. un. me- 
dio de. perpetuar y justificar la división y 
la enemistad con los gentiles. Lo singular 
des layexistencia:' yjudiaryode" subtelacaibnocbh 
bios ses)defintasen tal forma qbesprovocabáa 

la división y la enemistad con:.los gentiles. 
Esta división y hostilidad siguió dando for- 
ma. av lasj¡aceiíonestdea. muchos orastaanoeíidelha 
iglesia primitiva - aún cuando fuera contra- 
rio: alar guianza: del Espiritu. Santo según! se 
narra en Hechos. Pero como Pablo insiste 
justamente, el cumplimiento de la paz mesiá- 
nica en la comunidad cristiama significa la 
destrucción de la ocasión de enemistad y pre 
juicio. La crucifixión de Jesús como repre- 
sentante del pueblo escogido de Dios signifi 
ca que El ha tomado la iniciativa de destru- 
ir el muro de separación entre,Su pueblo;,y 
sus enemigos en vez de instar a que los gen- 
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tiles se sometan a la dominación espiritual 
y social de su pueblo, o a dejarles fuera 
del alcance de Su paz. En solidaridad con 
Jesús, los cristianos judios quedaron en li- 
bertad para ya no tener que buscar su identi 
dad en una realidad religiosa, social y cul- 
tural que ratificaba la enemistad con todos 
aquellos que estuvieran fuera de su propio 
Q6úpo Bin LCD. 

Nada menos que la cruz del Mesías podia 
vencer una hostilidad tan profunda y pene- 
trante como la que existia entre judios y 
gentiles. En situaciones en las que la ene- 

miístad €s tan radical, el ¡cCónflicto puede 'So 
juzgarse únicamente a través de la elimina- 
ción o derrota del enemigo. La eliminación 
pel i¡enemigo, s6a .4n,,Cconfl 1ctosi personales: 0 
sociales de nivel humano, elimina sin embar- 
go toda posibilidad de reconciliación entre 
las. partes en oposición. La' derrota del 
enemigo en tales situaciones conflictivas 
únicamente refuerza el resentimiento en el 
derrotado y lo relega al status de subyugado 
o Ciudadano de segunda clase en relación con 
exX-Vencedor.'” La derrota) del Banenmigo. sólo! TB 
fuerza en el vencedor su propia identidad 
personal o social, ahora vigorizada por la 
esperiencia de haber conquistado al que ame- 

nazaba esa identidad. Estos ejemplos pueden 
servir como anmaloglas parciales de la forma 
en la que únicamente la muerte de Jesús en 
la cruz podía vencer la hostilidad entre ju- 
diós! y gentiles... "Por. medio de. la cruz" se 
destruyó este conflicto sin relegar a los 
gentiles a una ciudadania de segunda clase 
en la comunidad mesiánica. "Por medio de la 
cruz" se derrotó la hostilidad sin vigorizar 
la clase de existencia judía que necesaria- 
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mente implicaba enemistad con los gentiles o 

sujeción espiritual o politica a los judios. 

El hacer; la paz y. la reconciliación; ab- 
tre antiguos enemigos tiene un lado construc 
ElUDA AL Ue rrinal a Narea as seDaraciADs. 
Jesús tenia, como. propósito. 'erear en sí mils- 
mo de los dos un solo y nuevo hombre, hacien 
do. la, paz+".. ESta faceta. confirma el entendl 
miento hebreo de shalom que va más allá de 
la mera ausencia de conflicto y llega hasta 
el re-ordenamiento y re-estructuración de 
las relaciones sociales de antiguos, enemigos, 
y entre ellos y Dios. En este aspecto de, ha- 
cer la gaZ.. e Mes Las. eS. BA 6 TOOReSenLiante.de 
uba. nueva nhunanidada: EL. 8S 2 QUSua. -aBagan 
de Dios" quien encarna una identidad humana 
enala que. la reconciliación: y. .La.Dazo y NO. a 
LU Na SO Nós MON ULET ISO ¿ale El 
11da0d.141810 1857 230 Lab ea + Denda JB adiis 
Pablo usa aquí tiene sus ralfces en el. relato 
de Já creación. ¿¡Bero anárea arentado . 2 Lceda- 
dar ae La canes taa idd En La BS LSO 
existencia gornoral. del esas ¿anda 
JUdatos. EDO. a asen 1 1es as es dada Jasa 
pases Rata ll Ex aS Lancia mio ld. EZ ASA Der ao. 
tuar su singularidad y enfrentarles, uno con- 
tra, oLros. 38.65 4001n£5e de44na .Comdn 1x1 re 
cia. en LidSsi0..)bs al Nusuva. humanidad. 6 re20d8 005 

el Mesías constituye su propia existencia en- 
carnada, La, comunidad mesiánicas .en.la que 
todas las hostilidades han sido eliminadas. ..y 
lOs antiguos enemigos ¡viven ..en+paz... La:¡paz 

mesiánica, por,lo.. tanto, incluye.un cambio 
de actitud, pero también fundamentalmente 
una re-estructuración de las realidades so- 
Ciales en la comunidad;mesiánica.. Las diwi- 
siones y enemistades nacionales, sociales, .ra' 
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ciales, culturales y de clase son sustitui- 
das por una paz que vence tales divisiones y 

refleja la unidad de la humanidad en Jesu- 
cCRristas 

La creación: de una nueva existencia 
corporal en,la que:la hostilidad y el conflic 
to dan lugar a una nueva identidad social y 
religiosa tampoco implica un tipo de univer- 
salismo cosmopolitano en el que los "genti- 
les" toman el primer lugar... La nueva comuni- 
dad en la que Ja: paz mesiánica toma control 
de la: reaidad.sócial, noes. la realización 
del universalismo humanistico, sino la parti- 
cipación de antiguos enemigos en la particu- 
Laft e8xiSstefñcia Corporal .del Mesias,. El. apos- 
tol Pablo.puede, pOr, esa. razón, hablar, de 
los gentiles, de los judíos y de la "iglesia 
de Dios" (1 Corintios 10). Tampoco el cumpli 
miento del shalom mesiánico da pie para la 
elaboración e imposición de una "cultura 
EPASCIÓNa ¿Ss O0BDTR¿L00OS 16118, Daz. 08, 1a, COMUN] > 
dsd M8519R1CB: eS Dibamicar ye hp PSLSCICA), y 
comienza una y otra vez en el punto de la 
ofensa yla. hostilidad entre pueblos 'o perso- 
nas en. conflicto llevando el mensaje de la 
OA ada O OLITE BLLDS:. YA UD Sd o EMO. ads 
la comunidad mesiánica por su existencia 
corporal y social señala hacia la final paz 
y reconciliación de todas las criaturas que 
il establecerá en Su nombre. (Colosenses 
dis 

Además de la continuidad de la visión 
hebráica de la paz y del resumen Paulino de 
la obra de Cristo en la cruz como la reconci- 
liación entre antiguos enemigos, el más am- 
plio testimonio del Nuevo Testamento habla 

en favor de las dimensiones estructurales y 
sociales de la paz mesiánica. En la comuni- 
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dad mesiánica la paz y la reconciliación inclu 
yen la creación de nuevas Trelaciónes entre. hom 
bres Y [mujeres, relaciones que 'antestsevCatatl- 
terizaban por: la enajenación y por estrúuctutas 
de domiñip desde la calida, como. están descri- 
tas en Génesis. Shalom significa una nueva re 
lación. social y. estructural de servicio mutuo 
entre. hombres y mujeres en, vez de Ja hostili- 
dad 0 la dominación basada en diferencias se- 
xuales. ¿La obra de Cristo' también trahsSPOFMÓ 
la, estructura, de. Ya Ccomunidad.+, Aún cuahoo lás 
estricturas legales y económicas que perpetua- 

POR. Lan ENS LL UC AO e. Lares lav ic00d Cone oa 
ron en el marco"social. mas. amplio, a tealídad 
social: de esas. nelaciopnes “comenzó. a tomarla 
Forma de shalom dentro de la comunidad mesiáni 
A A IA a IMD 

Las dimensiones sociales de la paz meslá- 
nica también se extendieron al área económica, 
en donde la riqueza, ,se convierte en otra forma 
de. (poder querengendrarhos ul idad cop es 10 2 
conf lBeEtO. ye ABS Odo PO AQUEL amO 
el evangelio de la paz entre judios y gentiles 
también ayudó,a organizar la re-distribución 
de. (Pe cur.s0s, materiales 20D 108 LT se La Si Tu 
dios (y gensulesa " ESvta meso0Ls LEDO IÓN sóla 
mente respondía a las necesidades materiales 
particulares, que padecían los cristianos judios 
sino que tenía que ser administrada de acuerdo 
ab "regia" de igualdad" añ 1:15 0 into 88%, 
Lejos de. ¿cons tartutr une: actitud ¡sub.jetivSpter 
ca de compartir caritativamente todo exceso de 

riqueza, y La. colecta brganizada: por Pablo. Tf ue 
un medio de lograr la igualdad final “entre an- 
tiguos enemigos como parte de la paz mesiánica. 
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Aún cuando las desigualdades y divisiones econó 
micas de la sociedad en general continuaron en- 
gendrando hostilidad y conflicto, la iglesia 
comenzó.a vivir en la práctica esta dimensión 

¿de reconciliación y.,0e la. paz: Al “compartir 
Jos. bienes materiales de acuerdo a la "ley de 

-“Jgualdad" que formaba parte del evangelio de la 
paz, el apóstol Pablo continuó la tradición de 
los primeros cristianos de Jerusalén quienes 
"tenían todas las cosas en común." 

Por lo tanto, el evangelio de la paz per- 
tenece integramente a las buenas nuevas de ¡ 

Cristo. Jesús. . El mensaje de la' paz. sionificta 
que sin ningún mérito propio, estamos en Cristo 
reconciliados con nuestros enemigos y llamados 
a participar en, las realidades sociales de una 

nueva comunidad en donde las antiguas estructu- 
as. 100s11110a9 personal, csocbcial” y economica 

Samoa SusticbuiDdas” por, las de la trecóntilia> 
ins a ESE SaDLidDsel CYangeL10" 06,12. Daz 
es, un evangelio social. Difiere de cualquier 
otro evangelio social, sin embargo, que inten- 
tara establecer la paz, y eliminar el conflicto 
a través de la dominación y el poder en vez de 
invitar, a hombres y mujeres a participar en la 
comunidad mesiánica.. El evangelio de la paz 
es también la proclamación de una realidad pre- 
sente que ha empezado a tomar forma en un mundo 
caracterizado por la contienda, la injusticia, 
y la lucha de poderes - y ha dejado de ser una 
simple utopia anhelada para el futuro. Final- 

mente, el evangelio de la paz es tanto un men- 
saje como una existencia, corporal.” La credibi 
lidad del mensaje por lo tanto dependerá en 
gran medida de la comunidad que lo proclame. 

Entendidos como parte del evangelio de la 
paz, algunos pasajes del Nuevo Testamento que 
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usualmente son citados en apoyo de un entendi- 
miento casi exclusivamente individual y subje- 
tivo. de ta récontiliacrón y "08 Ta +paz "EORP pTOS 
expresan decididamente una perspectiva mucho 
más comprensible. Por ejemplo, la mayoria de 
las traducciones de 1I Corintiós > favorécen 
una comprensión de la obra de reconciliación 
de Dios en Cristo que se limita a una transfor 
mación interna y personal. En vez de la cono- 
cida cita "si alguno está en Cristo, nueva 
criatura:es"y; la Traduce rton mas exXacoasoeBr 
versículo 17 se lleriía en la forma siguiente: 
“boro. tanto, Silalounes estaventEriStominay 
una) nueva creación - la antigua ha pasado y 
he, agui ha” liegador ta muevas”, 'Por- medror derla 
reconciliación ieo. Lriscoó na par In" tanrb” ceda 
una nueva perspectiva, una nueva forma de ver 
el mundo. En vez de juzgar a los demás desde 
la perspectiva mundana de status, nacionalidad, 
cultura, clases OSAErO O” Tazas (ahora lus: Vemos 
acomodándose a su participación común 'en 
CTIBLO? 2. AS Questa TEO CAE Tacón Ss 1004 Mia 
tano paz, CONFODTOS Cano e Don> a UeA ias” OMA aos 
eran considerados como enemigos. Otro ejemplo 
ES" ROManoDe 0 La MEA DUES ODIO A APIS, 
tenemos. paz, con Dios por medio de núestro, Se- 
Mor. Jesuecnistos.  BÚN Etvandao: el; contexto” 1 mas 
diato de, este pasaje, no se refiere explícita- 
mente. a” La” a mens ONIS ae SMALL omn, Lanata 
la excluye, particularmente en'vista del enten 
dimiento hebreo de shalom que incluye tanto la 
regcónciliaciódm esbiraitual como” la Ssotiala, "ES 

más, el más amplio marco en el que se ubica 
Romanos 5 está relacionado con los fundamentos 
tBOLÓQLEOS Ote NanDe LLO O PRO Tdo' Lana” a ua 
díos como a gentiles. Jal como el shalom de 
la comunidad mesiánica no puede reducirse a 
puramente una realidad social, asi también es- 
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ta dimensión social no puede excluirse de la 
paz con Dios encarnada en Jesucristo. 

Una visión renovada del evangelio de la 
paz como parteslnctepraly de, das buenas. nuevas 
en Jesucristo, tendría consecuencias de largo 
alcance para el pensamiento y la práctica mi- 
sionera. Sionificaria una re-orientación teo- 
abra ten Telación a expreslombs voctrinmales 

centrales y tradicionales que no han sido ta- 
ias tuntamentesimente: por las ydinmensaióones so 
ciales de las buenas muevas... oltonificaria un 

mejor entendimiento del apóstol Pablo como pa- 
Caricador, mal contintar las enseñanzas. de 
Jesús acerca dex la. paz, así, como: gu, 0bra. recon- 
1 IMA MOS BRA DA OU e ase ei dades. dels mpe- 
PLO. RAMAno.. 5 mon itacartla muna| extensión. dela 
proglema m4s1onera; de MmUeStcro. tiempo que 1¿nelu 
iria da. paz. mesjiánica. dirioigda a situaciones 
de MANemñdscadie 'Aiuesticiamiamidn3ticatila. dar 
priar ad. als asfuerzo. Leplógqica, y. maás1óonero en 
focadó sen. puntos) de lcanflicio y reconciliación 
en ez de ef anzar 4, apayar«alcgunos. conf Lictos 
y: BReMmiStades. s0) ales. y. económicas... ionit 1- 
cara. la renovación, de. la iglesia,como una co- 
munidad mesiánica Cuya base de existencia des- 
cansada! no: en Factoes, nacionales... BIMmicos: y 
culturales. sino ¿en una. nueva, Adentidad corpo- 
ral; Emi aos Llamados. ye Libertados a 
todo esto y mucho más a través de las "buenas 
nuevas de paz por medio de Jesucristo." 
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LA BUSQUEDA DE UN 
HH AX K AAA RARA AA A AE 

TESTIMONIO BIBLICO DE PAZ 
A KK KA ARK ARA A EA AA AA RA A 

Sjouke Voolstra 

¿Por qué las históricas Iglesias de 
Paz (y afortunadamente otros cristianos tam 
bién) insisten en formular preguntas acerca 
de la base bíblica del testimonio de paz? 
¿Es sólamente un indicio de curiosidad aca- 
démica? No. Estoy convencido que es debi- 
do a una escalofriante realización de que 
las bases tradicionales de nuestro testimo- 
nio de paz están siendo desafiadas constan- 
temente por los tiempos rápidamente cambian 
tes y por el espíritu mudable. de. la era. 
La manera natural y la actitud auto-eviden- 
te con la que los Menonitas han explicado 
sus puntos de vista en asuntos tales como 
la no resistencia y su relación con el mun- 
do, y en forma particular con el estado -ba 
sados en los textos bíblicos tradicionales 
y su herencia Anabautista- se han converti- 
do en la agenda del día. Esto mo significa 
que los argumentos tradicionales no hayan 
sido válidos en su contexto histórico dado, 
sino que estas respuestas tradicionales se- 
rán genuinas únicamente si responden las in 
terrogantes del día de hoy. Las interrogan 
tes de nuestro tiempo indudablemente son di 
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ferentes que aquellas de hace cuatrocientos 

cincueñta,., cien. o cifñcuenta años 68 "Tormiuta 
TOA 

Esta inseguridad relativa a la base bÍ- 
blica de nuestro testimonio de paz puede 
comprenderse como parte de la fundamental 
crisis. 08) TOeCAttodd "por ¡La que ILTAVIOSSAMDO 
da la iglesia cristiana en el occidente ca- 
pitelistasy) Hay ne. nueva conorencia mae ya 
tensión entre la identidad, de ¡la iglesia y 
su importancia dentro de la sociedad.  ó¿ó£s= 
tá Bango“ da iolesia frutos Unicamente e Da 
labras y no de obras? ¿Producen las pala- 
bras acción y cambios de conducta en la mis 
ña..1o lesa? Muchos sar as +Quie: aus mer ds 
iglesia de haber tenido una relevancia mas 
bien negativa y no positiva en el. pasado. 
¿No es ya tiempo que la iglesia adquiera re 
leyanciasen Las dimensiones, sepia lepod bi = 
Ca y cultural de un mundo aceleradamente 
Cambiente y no únicamente en la dimensión 
personal?” 

¿Cómo podría esto ocurrir? . Debido a que 
millones claman por justicia,. paz. y liber- 
tad, no es posible para la iglesia permane- 
cer indiferente. No. obstante, hay, mucha 
confusión en la forma en que la iolesia pue 
de ser útil a la causa de la humanidad en 
este mundo. És preciso meditar cuidadosa- 

mente en lo que debe de hacerse. Puesto 
que la causa de la iglesia es la causa de 
la fe en el Dios de. Israel, Padre de nues- 
tro señor Jesucristo, entonces el primer re 
quisito es pensar nuevamente acerca de la 
tradición bíblica teolótica. Una teologla 
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mejor es el primer paso para conseguir una 
me jor estrategia. 

I 

Este escrito no intenta enumerar una se- 
rie de textos bíblicos favoritos, como prue 
ba de que la Biblia habla acerca de la paz. 
El enfoque descansa mas bien en las pre- 
suposiciones de nuestro testimonio de paz 
que afecta la práctica de la paz en nuestra 

iglesia. ' Esas presuposiciones' no son sola- 
mente teológicas. La paz no es: el resulta- 
do lógico: de+un esfuerzo intelectual:. La 
paz?ies, (Sobre; todas: las, cosas, una forma..de 
vida, praxis, obediencia y confianza en 
Cristo quien es el Principe de Paz. . Pero, 
por el otro lado, este compromiso no debe 
reducirse a una estecha interpretación bi- 
blica de paz. Para liberar el concepto de 
paz detsSus caracteristicas tattstóricas:; e 
individualizadas, una profunda interpreta- 
ción bíblica debe cubrir por lo menos dos 
fases para ser capaz de responder a las in- 

terrogantes del día de hoy. 

1. Hemos analizado como los textos bi- 
blicos «han ejercido ciertos.efectos en el 
curso de la historia que pueden entenderse 
como interpretaciones de y reacciones a si- 
tuaciones históricas particulares. Esta 
búsqueda hermengutica con una orientación 
socio-poliítica puede ser provechosa para de 
terminar cómo la tradición biblica del tes- 
timonio de paz puede realizarse en nuestro 
tiempo. 

2. Analizamos las formas en las que la 
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IGLESIA deberia.manejar.los asuntos de la 
paz. ¿Esto precisa de estratéeqla. y de. Te-8e- 
vancia de la iolesia en el contexto social' 

de hoy. 

Cada uno de estos análisis presupone al 
otro. Uno sin el otro no puede conducir a 
un estudio fructifero. Por lo tanto, una 

teología de paz debe desarrollarse en comu- 
nicación con otros estudios eruditos; una 
teología de paz puede convertirse en un mo- 
delo de estudio interdisciplinario coopera- 

al ii 

Una de las interrogantes básitas en la 
ratz de este” Tanes Es201 dE alo es) NUBEOTA ge 
lación con Dios y nuestra responsabilidad 
con nuestro mundo, en donde el. reino de 
Dios de paz: y justicia debe establecerse y 
manifestarse "a: través” de su pueblo?) Esta 
preguntia'hos'iteva! aotra:o ¿¿Eómo qpuedeysilea 
iglesia crear una relación fructifera entre 
la fe y la acción socio-política? Una teo- 

logía de paz adecuada no puede ignorar es- 
tas preguntas, ya que la interrogante del 
día para laiglesia tiene que ver con la 
dimensión socio-política de la conversión 
he tanoia. *oluaie sel estaría acado. dea 
nueva vida en el reino de Dios en un mundo 
que aún no es*“salvo?- El espiritusde Cristo 
ya está obrando en el mundo viejo, de una 
manera revolucionaria y fuera de la iglesia. 
Pero'el Espíritu'lucha'en contra delas 
fuerzas contra-revolucionarias de ese mundo 
que han opuesto firme resistencia. La iogle 
sia únicamente encuentra su verdadera iden- 
tidad cuando trabaja en compañerismo con el 
Espíritu santo en una fórma única y. .Damo-kyu- 
cionmatia En BL ute 30 Mundos ca NM? CANELA 
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de la iglesia crece y es determinada por es 
te compartir y participar de la obra del 
E Slds 

Si las iglesias de paz toman seriamente 
su testimonio de paz tendrán que enfrentar, 
en. primer. lJugar,; las interrogantes de. paz 
y de, Justicia hoy .a. Ja, Juz,:de. La únterpre- 
tación socio-política del testimonio bibli- 
CO. Cristo es y permanece como el cimiento 
Qe, La; Mpáz. Quel El. ErajOs: Ta, paz: Que ¿El ¿Sta «y 
que realizará a través de nosotros como se- 
guidores obedientes. Pero esta paz.,no.es 

una idea filosófica por encima de la reali- 
dad histórica que puede traducirse en rea- 
lidad por nuestra ingenuidad humana. En 
0 A 05 4 1SmMO: 2 4 aguero ou patabira 
a una realidad histórica humana. Ésta rea- 
lidad por lo tanto, debe interpretarse des- 
de. .una, perspectiva, del Estado de. Dios - El 
Reino de Dios. Una teología del reino de 
Dios, que consiste en paz y justicia, debe 
de ser el punto de partida de una teologla 
de paz. puesto, que. Dios debe, tratar. .con..la 
persona en su situación histórica. 

El: mensaje de, los profetas del siglo oc- 
taávóo,) ¡comb Amós; 6x1 salas no, es, . menos. - fIsi 

co yy ¿temporal*,.que; "espiritual, y, eterno. 
Los, prof.etas,:se, refiieren en primer. Jugar a 
los eventos sociales y politicos que esta- 
ban por ocurrir en su tiempo. En Jesús tam 
bién la presencia eterna y espiritual del 
gobierno de Dios irrumpe en la realidad hu- 
mana temporal, finita e histórica, en forma 
nueva y definida. La paz de Dios no es so- 
lamente la que llamamos "religiosa", limita 
da a nuestra existencia personal o de la 
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qmiesio. "La paz" de”"Di0s tiene” "qué te 1 or 
la historia mundial universal. La historia 
es un proceso complejo, y en este proceso 
fodemos discermñair La actividad: de Dios. "LA 
base de nuestro discernimiento es la vida, 
muerte y resurrección de Jesús y la promesa 
del cumplimiento de todas las cosas en El. 
La única forma de conocer la voluntad de 
Dios,',de interpretar sus altos propósitos, 
Y DOT ALO “canto de tenteruien daintStp0T1a nes 
a traves “de. .la*rerlex dr ven+e IPSGOMTEXUOTIES— 
criturpal “de obediente participación emllos 
problemas y luchas de nuestra historia con- 
temporánea. Debiéramos poner más énfasis 
en este punto hermenéutico de las escritu- 
rad)" Emtmez2ada eb a EAT $00 Matan Tar TAS 
tración de nuestros sentimientos, experien- 
eras + "creencias particulares. beste anrño- 
que corrige el fundamentalismo mo critico 
que siempre tiene la tendencia: de dar 'una 
ideología que mantenga el status quo. Bus- 
car el reino de Dios y su justicia (Mateo 
6:33) es fundamental,' ya que' el 'reliho'hos 
1 bere” de “ocuparnos... 18 nosotras Mismos” Ye 0 s 
capacita pare “amar” arroba, PTA Ye 
nuestros enemiQ0%. ¿Ed interés, persoenad 0 
grupal queda' atrás, asi 'como interpretacio- 
nes pseudo-psicológicas'de' la'"salvación 
personal, pues éstas ahora pueden verse co- 

mo una negación del gobiernd'*de Dios Y+ Emo 
vias de escape de nuestro compromiso histó- 
rYco. "td. 'pe6lro' ae. 108 se» red AGRA 
tamente con asuntos que afectan al hombre 

dentro “de “l'a “sociedad. + El reindite ss prorihs 
damente político, aunque su orientación, 
sus medios, ¿su Criterio! y. sus metas 1 0'sD0A 
de"este múnudo'*9 Lap APPO OS des pue 
tanto, una realidad socio-poliítica que cam- 
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biariía el viejo órden de cosas de adentro 
para afuera, hasta que todo poder en el cie 

lo y en la tierra le sea dado al primogéni- 
to del nuevo orden. 

Por demasiado tiempo, las iglesias han 

sentido que era su tarea ser guardianas del 
“orden de un mundo no regenerado. Los Dutch 
Doopsegezinden (Menonitas) por ejemplo, por 
demasiado tiempo han creido que su tarea en 
el mundo era ser responsables individualmen 
te ante el orden establecido. Por mucho 
tiempo, los Menonitas, a través de una éti- 
ca dualista, han pensado que podían dar un 
ejemplo permanente de pureza en un mundo 
sin regenerar. Hoy en día nuestro desafio 
es relacionarnos con el mundo en una forma 
determinada no por individuos sino por la 
iolesia. La iglesia vive como un mundo re- 

dimido en medio de un mundo sin redimir, en 
medio de la confrontación y el conflicto, 
y no busca ni el conformismo ni la separa- 
ción. El amor de Dios resiste el ataque de 
las fuerzas de lo viejo y no se limita úni- 
camente a la paz y el bienestar del pueblo 
de Dios. La iglesia está en el frente de 
batalla porilaipaz pola” justicia. 

TI 

Para poder comprender el total significa 
do de la paz bíblica no debemos olvidar 
leer el Antiguo Testamento. Muchas veces 

los Menonitas se limitan al Nuevo Testamen- 
_to y consideran que el Antiguo es solamente 

una colección de santas biografias. El men 
saje del reino que Jesús presenta se ve 

constantemente amenazado de convertirse en 
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algo individualizado y espiritualizado si 
Carece de raices en el Antiguo Testamento. 
Es sorprendente cuan pocos lectores serios 
del Sermón del Monte han tomado nota del 
comentario de Jesús, "No penséis que he ve- 

nido para abrogar la ley y los profetas;z no 
he venido para abrogar, sino para cumplir.” 

(Mateo 5:17). | 

Para poder identificar la importancia so 
cial: de La paz «biblica es necesario ver; en 
el Antiguo Testamento la idea de paz más de 
cerca (shalom). No puede construirse una 
teología de paz señalando la idea de paz bl 
blica separada de su contexto histórico e 
ignorando :la influencia que esas palabras 
han tenido durante el curso dela historia 
en ¿sus diversas interpretaciones; Pam sho 
tanto, la siguiente búsqueda del significa- 
do, de la:«palabraipaz en el. Antiguo.Testamen 
to es Únicamente el ipuntomde partida del 
pensamiento teológico a través del volumen 
completo del trato de Dios consu pueblo a 
lo largo de la historia. |El estudio del 
concepto de shalom fue también el punto de 
partida en los nañdas «se senta jauvando Sun gi ó 
nuevamente la interrogante acerca de la im- 
portantcia politica y” social de- la” 1iolesia. 
La búsqueda del principio de paz del Anti- 
guo' Testamento 'cónstaquyó uná "contribuectón 
importante en el nuevo pensamiento relativo 
a la paz en las últimas décadas en Europa. 

Shalom originalmete no tenia ningún sig- 
nificado político Oo militar en oposición al 
término.guerra., Si ocurre dentro.de este 
marco es Únicamente dentro de un más amplio 
contexto que deseamos esbozar brevemente. 
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Lis, Shalom. ie 1uyecdus ti cia. socials La 
protección de viudas, huérfamos y dependien 
tes sociales; la lucha en contra de la ex- 

plotación y de la opresión; la protección 
dela vidas y. de la propiedad; y eloajtra tios.hu 
mano que debe darse a esclavos y a siervos. 
Pero cualquier tendencia en el Antiguo Tes- 
tamento hacia una revolución social queda 
fuera de lugar. Las estructuras sociales 
en los tiempos del Antiguo Testamento eran 
demasiado profundas y sólidas para un cam- 
bio tan radical. Asimismo, las presuposi- 
ciones políticas y culturales de tal socie- 
dad eran diferentes de las que encontramos 
en el presente.  Peros+ acasp, eL: 4.lapado 
por justicia social no suena revolucionario 
a los oidos de ¿algunos .9rupos. en ftedos:' Los 
tiempos? 

2. Paralelo al aspecto social de shalom 
encontramos el proceso. de, pensamiento: y 
aprendizaje dentro del marco de. leyes jus- 
tas y, sabias. , »¿halom puede, .existir, -Única- 
mente en donde gobierna la justicia, en 
donde la justicia es proclamada en las cor- 
tes. y practicada por. el pueblo... De. la: mis- 
ma forma, la sabiduria debe estar presente 
en da. Bodoucación: para! ¡que-¿pue da lexistir 
shalom. Podemos asumir que nuestro esfuer- 
zo humano a favor dela ley en las naciones, 
así como la búsqueda de una base genuina pa 
ra una educación de paz deriva del concepto 
de shalom. 

5. La naturaleza misma está incluida en 
shalom. Shalom encuentra su expresión en 
la fertilidad y la abundancia. El pensa- 
miento analítico y objetivo de las ciencias 
empíricas, no obstante trajo una enajena- 
ción entre el hombre y la naturaleza de ma- 
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nera que la unidad primitiva entre la natu- 
raleza y la paz han desaparecido. Los pro- 

blemas relativos a nuestro medio ambiente 
natural, la contaminación, la radioactivi- 

dad y la comida anti-natural abren nuestros 
Ojos a esta dimensión de shalom. 

4. Desde luego, shalom está fuertemente 
Fade Can lee "de sap.” ES “arníue "aa 
un concepto religioso, a la par de uno so- 
ciopolitico! * Comó “uno “tconceptúa la paz “de- 
pende en gran manera de su trasfondo reli- 
aYoso “y*uis ión mundrat..* ET elemento uarac- 
terístico de esta dimensión religiosa de 
shatom descansa en la convicción del ¡creyen 
té: de ua tele. BOGR de UNE? si tU0ac iones ame 
te pacifica está más allá de la habilidad 

humana. Uno espera.la paz ultimadamente co 
mo proveniente+de»Dios...y Estarconviocióna- 
aparece en proporción directa a los desespe 
rados esfuerzos del hombre por lograr la 
paz. Lia calidad'"del' shalom' de Dios es eter 
namente diferente del anhelo del hombre por 
la"“bazy 

Estas: cuatrór O tmeñfis 1T0nesS' 08d Cohcenató de 
paz en el Antiguo Tlestamento se complemen- 
tan entre sl. Esta paz de cuatro lados es 
básicamente una e indivisible. Cualquier 
perturbación en cualquiera de esas cuatróú 
áreas destruye automáticamente la paz de 
las otras áreas. Esta forma de pensamiento 
se ha perdido en. nuestros dafas, pero” mb es 
anticuada. Por el contrario, en aras del 
futuro de este mundo debiera "convertirse en 
el: ineentivo*para' unir aquellas ' disciplinas 

quese han enajenagdo: 

Si no evaluamos justamente la riqueza de 
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la idea Antiguo Testamentaria del concepto 
de paz, también se empobrece el concepto de 
paz del Nuevo Testamento. No debemos olvi- 
dar que para Jesús la fe tenla una dimen- 
sión definidamente sociopolítica. El hizo 
referencia a las interrogantes sociales de 
los profetas mayores cuando atacó la falta 
de fe y fracaso en guardar el pacto en S$u 
tiempo. Protestó por la reducción de la 
justicia a cambio de pequeñas obras de mi- 
sericordia..  J8sós dijo ¡a sus ¡discipuloas:: 
Da cierto ps digo.,que si, vuestra, justicia 
no fuera mayor que la de los escribas y fa- 
riseos, no entraréis en el reino de los cie 
ID (Mateo >. Zb0dd. o ess Goloca da justi 
cia por encima de Jlos,requisitos religiosos 
oi pitiales.. tal. como. Los. profetas. (Lo. N1c18- 
ron antes que El. La paz es, el resultado 
de una Justicia que excede la justicia de 
las viejas formas. Esta paz está formada 
por integridad, salud y bienestar y surge 
del amor entre hermanos, y la disposición 
de. SBTVWiT.. Y, d8::-5aGTITICarseg. 

El último nivel, del concepto bíblico. de 
paz en el Nuevo Testamento está basado en 
el marco de pensamiento del Antiguo Testa- 
mento. Jesús es El que da cumplimiento a 
LAS PDTOMesas.. AL MiSMO. .ELBMPO,. NP Obstante' 
el Nuevo Testamento es una continuación y 
una interpretación especifica, de algunos. pa 
trones de pensamiento del Antiguo Testamen- 
to, como cuando habla de la vida de Jesús 
como el poder de Dios pefeccionándose en la 
debilidad y aún en el sufrimiento. Esta pa 
radoja no implica pasividad o renuncia de 
poder. Sino que para que la justicia y la 
paz puedan manifestarse en el mundo se nece 
Sita otra Clase de poder. Este poder des- 
cansa en la persona quien implícitamente 



guarda la fe en el pacto que el Dios de Is- 
rael hizo con su pueblo, aún llegando al 
punto del sufrimiento, y al hacerlo provoca 
QUerda pazr yla” us tibia. tAo0reccan, 8130 A4l- 
rededor. Este es el poderoso incentivo que 
da el Espiritu de Dios. 

1ITI 

Al profundizar en el concepto de la paz, 
enraizado en el Antiguo Testamento y reali- 
zado por Jesús, se ha obtenido una más am- 
plia orientación de la interrogante de. la 
paz en las últimas décádas.. Paz no.es Úni- 
camente la antítesis de guerra., La obra 
pro paz antes de la 11 Guerra Mundial tenía 
un enfasis anti=militarista.,, En huestro 
tiempo hemos descubierto que el militarismo 
es únicamente la punta del témpano de hielo 
y nos hemos dado cuenta, aunque imperfecta- 
mente, que es uma consoladación de injusti- 
Cias en las que nosotros -conciente o incon 
cientemente, voluntaria o involuntariamente- 
hemos participado. Un pacifismo antimilita 
rista mas bien defensivo, debe convertirse 
en un enfoque más agresivo en contra de las 
estructuras de poder que bloquean el camino 
de la paz. Esto subraya la pregunta de có- 
mo puede lograrse esto sin traicionar nues- 
tra obediencia al señor sufriente ni confor 
marnos a la sociedad. ¡A 

También se ha prestado nueva atención al 
estudio de la forma en que Jesús caminó en 
obediencia a Dios quien estableció de mane- 
rá propia" y imica la Dbñz Y la justicia s0- 
bre la tierra. Aquí ha habido un notorio 
cambio de la perspectiva inicial que descri 
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bia la no-resistencia de Jesús únicamente 
como pasividad. Ahora nos damos cuenta que 
la 'no-resistencia.de Jesus'fue un destacado 
ejemplo de la actividad de la lucha de Dios 
APA A TS MUTE Sis tentia de JESÚS 
constituyó una parte intrinsica de la estra 
tegia de. Dios para lograr la paz al atacar 
SIAM SM er OTaerr de Cosas. "La MO-TBS1isténtdia 
por lo tanto, ya no es meramente un ¡princi- 
NEO O” BIS CU IcOs. * 1d0S” CTiaLianas nu «le 
ben relacionarse con un principio (tolerado 
tradicionalmente por su gobierno), sino a 
úña realidad importante histórica y ¡SOC1Q- 
Pporitica, Bntarciada er Cristo. resucitado. 
ARBSBEra "BOS Tica, "por 10. Tato. na puede ser 
determinada por un principio ahistórico de 
no-resistencia, interpretada como pasividad 
YO BO" TiNUDTUCTamiento” en. la (Mistortla.' 5100 
mas bien por la realidad histórica viviente 
de “un Cristo.compasivo:,  Cristo'es el anun- 
cio.y er cumplimiento “del reino de Dios que 
consiste 'de SHALOM y. ZEDEKA (paz y justi- 
Gra). Debiéramós. Arar. por dna nueva acción 
creativa de desobediencia civil, similar_a 
la que ocurrió en el siglo XVI en relación 
al Bautismo de creyentes, ,como un ataque,en 
contra de las causas estructurales (económi 
048) *0e Ya guerra, la pobreza, la in justi- 
Cra y la Opresión, en nuestro mundo. 

En este re-descubrimiento del significa- 
do completo del SHALOM bíblico, es importan 
te observar que ocurre, en primer luoar, 
dentro de la iglesia. “Lafpaz se manifiesta 

concreta y ejemplarmente en la forma de vi- 
vir unidos. Los evangelios. y las epistolas 

describen este proceso ya que surgen de la 
misma vida de la iglesia. También pueden 
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observarse como correcciones sobre la marcha 
a la forma en que estas iglesias en sus si- 
tuaciones propias especificas, se alejaron 
del' Significado orignal de JesÚús. . Ely las 
últimas décadas se han unido Cristo, ¡la igle 
sia y la paz en un esfuerzo por lograr una 
nueva teología de paz. La paz bíblica en 
primer lugar debe de ser comunicada al mun- 
do a través de la iglesia. que vive en el 
Espiritu. Esta comprensión fija standards 
totalmente nuevos y radicales para el carác- 
ter del cuerpo llamado la, iglesia, y muchos 
de ellos profundizan el abismo entre el mun- 
do y el entendimiento cristiano de paz. És 
inévitable que surja el conflicto entre la 
1glesia y et mundo ' sin regenerar.  £ste con- 
Flicto creativo con el viejo órden es un 
pre-requisito de la paz de la iglesia. 

Los que siguen la tradición Anabautista- 
Menonita tienen una peculiar asignación en 
la búsqueda de una teología de la paz sus- 
tentada por una base aiutica. SETA AM EDISO 
One ELLOS “Eta men Conta LOda GLar 1080 000 
congregación local de creyentes comprometi- 
dos" en comunagan es la” BxDres ón PI ima is 
Eur read d 08 Das Tas UCTIS LO. 0 ds 
cipal forma de comunicar esta paz al mundo. 
Por lo tanto, deberán liberarse a sí mismos 
de toda interpretación personal e individua 
listamente ahistórica de las escrituras. 
En total solidaridad mutua, las iglesias de 
pez necesitan tener” muy, claro que el: tasti- 
monio de la iglesia se limita cuando la 
iglesia no se envuelve en la Tucha por 10- 
grar “la paz y la justicia en nuestro tiémpo. 

Podemos aprender de los muchos grupos que 
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tienen una orientación comunal dentro de 
las varias tradiciones que consideran que 
la, paz, es elApriticipiosorganbmador de la 

iglesia. hLeneralmente son los pobres, pe- 
queños y los sin poder los que experimentan 
la verdadera .y auténtica, paz; no. los ri- 
cos, p—pouerpsos: y bién EStablecidos. ,Por:lo 
tanto, debemos considerar nuestra riqueza y 
particularmente. nuestros conceptos de pro- 
piedad privada y libre empresa, ya que es- 
6061 pueden. cons tictoLt. uno d8-10Ss MáS” Dranmdes 
opSstaculpDes Data 18. paz,” La 1otesia' tradi2 
cional... 08. Duétlias cerráadás, 0ebe abrirse 
AñÑEeS- LOS. ritos de. 18s ae afuera”  b0e. cla- 
man. por. gustitia y paz. "¿Unicamefite. cuando 
AOSDETOS. Be TESpPUESCO a Bs. CLamorr por” Ta 
paz y jUústitia, moOS atrevamos a desatarnos 
de. nuestra identidad tradicional, encontra- 
remos Uña núétva Identidad en las'núuevas for 
mas de compañerismo. Ne 

La búsqueda de una teologla de la paz se 
convierte en Úna imterronante académica, a 
menos que se ponga en práctica como un tes- 
timona 6 de" Daz en dia” iglesta:' Una*teoivugla 
de, paz pPebe: UB" ser subordinada" Ta. edifica 
ción. Y. tTestautación De huevas“ 1io0lesias”" de 
paz; también debe tener celo misionero. 
ND, PUBubn Sepberarse: la” Deuria? y “1 PTaAbLl- 
ca, la identidad y la relevancia. La bús- 
queda de una teología de paz comienza en 
las iglesias que están envueltas en la rea- 
Ida DIAS EDS AE AS LUEITAT pDT” AOJGTALITAA 
paz y la' justicia'en el mundo. 
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111 

LA MISION ES SHALOM 
HAHAHA RAR AAA A ARANA 

James E. Metzler 

El término SHALOM no es extraño para la 
mayoria de nosotros. Desafortunadamente, 
tampoco tiene mayor significado. Puede que 
le Tecuerde las marchas pro-paz de hace una 
década, O a dos amigos judios aferrándose a 
un elemento de su tradición. Pero para ml, 
shalom se ha convertido en un concepto suma 
mente emocionante: el más fresco enfoque a 
las escrituras y la' guiía'más dinámica para 
nuestra vida y testimonio hoy. (1). 

A través de todo el mensaje biblico, des 
de Génesis hasta Apocalipsis, ningún térmi- 
no describe en mejor forma la visión de 
BIOS pata su*creación*que el concepto, de 
shalom. Es un término fundamental y com- 
prensivo, usado en cada perfodo de la histo 
ria del pueblo de Dios. Aunque se usa como 
un saludo común en la vida diaria, también 
lo usaron los profetas para retratar sus 
más caros .anhelos de una buena vida. Wal- 
ter Brueggemann describe shalom como: 

La visión central de la historia mundial 
en la Biblia...que toda la creación es 
una, cada criatura en comunidad con las 
demás, viviendo en armonla.y seguridad, 
buscando la felicidad y el bienestar de 

toda otra criatura ... tiene 'un gran pe- 
so, el peso de un sueño de Dios que re- 

siste toda tendencia de división, hosti- 
lidad, temor y miseria. (2). 
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Desafortunadamente la mayoria de los tra 

ductores biblicos no han captado el rico 
significado de shalom. Usualmente lo han 
traducido simplemente como "paz", pero su 
ubicación original no tiene ninguna rela- 
ción con los estrechos confines del término 
paz en el mundo presente. (3). Los erudi- 
tos hebreos dicen que la palabra es tan in- 
clusiva que únicamente a través de las ubi- 
caciones especificas puede saberse comó' tra 
ducirta' cada uaz. 

El” significado. básico. de. shalom es, fota- 
lidad, lo que incluye ideas de falta de da- 

ño, integridad, bienestar, pnosperidad,.-:ar- 
mona, y también tener una voluntad común y 
responsabilidad mutua. .5e usa como palabra 
que acompaña -y a veces es sinónima. de-. ben 

dicrón.,. salvación... usticia.. conalom escri 
be La” vel ae100 que Dibprestablocea. vainas 

entre la humanidad y El mismo, entre los hu 
manos. y, en relaciób ala naturaleza.j pe re | 
laciona a comunión y cumplimiento, en. donde 
las necesidades de cada individuo: son. satis 
fechas en comunidad. És definitivamente un 
regalo de Dios que se relaciona directamen- 
te con:su gobierno y, poder..:,En este; ensayo. 
procuraré delinear el tema bíblico de 
SHALOM, luego veremos cómo hemos presentado 
shalom en las misiones, y finalmente proyec 
taremos una visión y modelo nuevos. 

I 

En primer lugar, es preciso examinar el 
tema bíblico. En la ubicación tribal de la 
historia primitiva, SHALOM era un término 
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social que describia la armonía y el bienes 

tar de la familia y de la tribu. Se refe- 
ría a la identidad, solidaridad y seguridad 
dentro del grupo; cualquier arribo o parti 
da afectaba el shalom en forma orgánica. 
Desearle "Shalom" a alguien era sinónimo de 
bendición, mientras que cualquier cosa anti 
shalom se consideraba maligna. Siempre que 
se rompia el shalom, se precisaba venganza 
o restitución para restaurar el equilibrio 
de shalom. 

Al desarrollarse. las sociedades, Ja comu 
nidad empezó a ser fundada más sobre la ley 
que sobre el parentezco, de manera que empe 
zarom a ser necesarios los tratados (pac- 

tos) para crear y mantener shalom. Donde 
quiera que uno fuera, una persona o estaba 
protegida por algún viejo pacto, o se hacla 
un nuevo pacto. Se consideraba que toda la 
vida se mantenía unida por estos acuerdos 
que permitian vivir en "una sola voluntad" 
con otros (el concepto hebreo de amor). Es 
ta fue la realidad primordial por la que 
Jehová escogió simbolizar Su relación con 
Su pueblo. El pacto Mosáico se basaba en 
que Dios habla liberado a Su pueblo de su 
situación anti-shalom de esclavitud, y aho- 
ra se relacionaba con ellos en un señorla 
dinámico y abierto. Cada vez más, se vela 
shalom como posible únicamente en esta rela 
ción con Dios, quien no reconocia ningún 
otro dios o poder fuera de El. La adoración 
era la celebración de esta fidelidad poll- 
tica exclusiva para Jehová. 

Por lo tanto, muy al principio de la his 

toria de la redención, shalom indicaba el 
movimiento de Dios partiendo del caos y de 
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la esclavitud al orden y la libertad; sin 

embargo, era una relación cimentada en la 
respuesta y reacción de Su pueblo,:. de su 
confianza y fidelidad. . En vez de considerar 
el viaje de los.  Isrelitas a Canaan (asi. co- 
mo el periodo de los Jueces) como la época 
del obscurantismo de este pueblo, deberiamos 
ver este período como la edad de oro del 
Antiguo Testamento cuando el gobierno de 
Dios sobre Su pueblo fue más dinámico y di- 
rectos 

Lo que frecuentemente se ha llamado la 

edad de oro, con su imperialismo, dinastlias 
y templo, debe mas bien considerarse como el 
período de la rebelión de Israel - como lo 
declaró Samuel y todos los profetas. Israel 
quería capturar, congelar e institucionali- 
zar algo que no podía ser, buscando parecer- 
sesarYlasi naciones. rasLeas' instituciones: de 
imperio, reino y religión eran consideradas 
como anti-shalom, y fueron denunciadas y com 
batidas pon los verdaderos. profetas: :¿Enan 
parte de un sistema de ley y orden, apoyado 
por los profetas cortesanos del poder civil- 
religioso, que producian un falso shalom cu- 
ya base era la fuerza y la violencia. Los 
profetas fieles declararon que no existe 
shalóom. lejos. des la:fideli dad nad )plctosde 

Jehová, visto en justicia económica y vida 
correcta. 

En este punto los profetas empezaron a 
soñar en un día cuando Dios nuevamente se re 
lacionara con Su pueblo, después que esas es 
_tructuras de falso shalom fueran destruidas. 
Repetidamente hablaron de un nuevo pacto de 
paz (shalom) que Dios haria con su pueblo, y 
que reflejaria el Jardin del Edén (Ezequiel 
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36:35; 37:26,27). Toda la creación será re 
novada en integridad y armonla, a medida 
que Dios nos enseñe sus caminos y caminemos 
en sus sendas. (Isalas 2:2-4; Miqueas 4:1-4). 
Pero luego Isalas se dió cuenta de que esto 
sería posible únicamente a través del per- 
dón que restaura el equilibrio indispensa- 
ble para que se produzca shalom a través 
del sufrimiento redentor en vez de venganza, 
como fue encarnado por el siervo de Jehová. 

Esto es precisamente lo que hizo ' Jesús 
durante su vida y muerte.  Contemplar a 
Jesus a traves 08 Los” 0 J0s" 08 shnalbmtio-“con 
vierte en algo vivo y emocionante. Su pré- 
dica enfocada en anunciar el reino, el nue- 
vo dia del gobierno de Dios sobre su pueblo 
constituye la base de shalom. Sus numero- 
sas curaciones atacaron las fuerzas del 
caos y la coerción y trajeron liberación, 
orden y salud como resultado de la entrega, 
el compromiso y la respuesta a su llamado. 

El ministerio de Jesús estaba dirigido a 
la creación de comunidades en donde reinara 
shalom, y a la formación de un nuevo pueblo 
que viviera unido bajo el gobierno de Dios. 
Politica y económicamente, el movimiento de 
Jesús tiene un notable" paralelo con 'la expe 
Tiepcia enbelridésiestos0iSuebavitación “ven 
y sigueme" agrupó a decenas de seguidores 
quienes se unieron en una comunidad con 
"una sola voluntad." En Juan 11:48-50 ve- 
mos a los profetas cortesanos que proclama- 
ban un shalom. falso contrastando el verdade 
ro shalom, que Jesús cimentaba en la pala- 
bra profética de testimonio en contra de la 
SN coercitiva de la espada. (Juan 1';36, 
37). 
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Los poderes de perdón y libertad libera- 
dos por medio de la muerte y resurrección 
de Jesucristo se consideran en el Nuevo Tes 
tamento como el fundamento de nuestro 
shalom. (4). En Efesios 2, Pablo dice que 
Shalom se experimenta cuando gente de todas 
las razas se unen en comunidad bajo el seño 

río de Cristo -iy esto lo identifica como 
salvación! Jesús derriba los muros de hos- 
tilidad, enajenación e individualismo y 
crea una nueva humanidad en SÍ mismo forma- 
da por personas que de común acuerdo deci- 
den seguir a Dios. 

Para Pablo, ser salvo o estar "en Cristo" 
significaba primordialmente convertirse en 
miembro de esta comunidad shalom de Jesús. 
Elo tema, de:¡Shalom' es: tan esencial: en' eloNue 
vo Testamento que en varias ocasinnes Dios 
es llamado el Dios de s5halom, y el evange- 
lio es llamado las buenas nuevas de la paz. 
Aparentemente ningún otro término es sufi- 
cientemente descriptivo y comprensivo para 
describir el evangelio, j¡únicamente shalonm! 

TI 

Si shalom describe la voluntad e intan- 
ción de Dios para su pueblo, y si el evan- 
gelio es la buena nueva de un nuevo pacto 
de paz, entonces shalom debiera de ser un 
término vital y común para las misiones. 
Debiera ser utilizado como una guía princi- 
pal en el cumplimiento de todo aspecto de 
nuestra comisión, prescribiendo tanto el 

mensaje como el significado de nuestra mi- 
sión, especialmente entre la gente que ha 
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tomado uma valerosa postura por la paz y la 
hermandad a través de los siglos. ¡No obs- 
tante, todo lo que leo, observo y experimen 
to me indican que esto dista mucho de la 
realidad! Pareciera que la mayoria de mi- 
sioneros Menonitas únicamente han otorgado 
su asentimiento verbal al punto de vista 
Anabautista de la salvación, diciendo que 
Ta -paz es eb -corezórndel dtevangelió. *Pero', 
o bieriitmo exa tan central? Como *se Rabia *pen 
sado, o no fue el evangelio de Cristo el 
que nuestros seguidores recibieron, pues 
los Menonitas han fracasado en reproducir 
en sus misiones «ese testimonio de pazy 0 
cualquiew» parte rrecoñoc1b1le' de "a visión de 

shalom. 

No es que nadie haya procurado compartir 
su preocupación por la no-resistencia, pero 
todos esos esfuerzos han estado demasiado 
comprometidos por una teologla de salvación 
y un modelo de misiones que no podia produ- 
ciny o»'apuyar/ tuna: comunidad 48*lpaz.-*tLo “impo 
sible ha sido puesto a prueba: aferrarse a 
la ética Anabautista y al mismo tiempo adop 
tar entendimientos protestantes del evange- 
lio: y de:los métodos de. evangelismo., Hemos 
seguido leyendo el Sermón del Monte, pero 
en forma creciente lo vemos únicamente como 
una ética individual y no de grupo.  Nues- 
tras misiones! han: sido tán “influenciadas 
pora otras ques es9 Súmameñ te dif TCc11:' 1dentifi 
car nmuestros textos y reportes de misiones 
del pasado mas que como Menonitas ¡únicamen 
te de nombre! 

Esto es sumamente deprimente debido a la 
enorme necesidad que afronta tanto el mundo 
comoola ¿iglesia hoy en'diía. En muchos' luga 



res, los cristianos se encuentran atrapados 
entre la tensión de dos extremos: la violen 
cia, de. ¡ley..y ordenyde cla derecha impexrialis 
ta, y La liberagióánspper me dlo de jlarnrevwal ús 
ción violenta de los liberacionistas de iz- 
quierda.., Las opeiones.se consideran Como; 
escogar., una de esas formas de violencia; .0 
retirarse quietamente. Jesús demostró que 
ninguna de ¡estas .cpeatones salmos ati sta cta 
rias sino que son substitutos del shalom 
que ¡El busca. oy lodas. las misiones y: todas 
los misioneros quedan atrapados en esta po- 
larizaciómey se Olvide entes. estas: 0d0s pus 
turas... Los cristianos necesitan desespera= 
damente un modelo radicalmente diferente, 
uña ¡tercera opctón/ que permita a DLOS AI 
cn. Bn medio de ellas un. genuino sha Lom 

Estoy convencido que las campañas evange 
lfsticas y los servicios dominicales de pre 
dicación no constituyen un fundamento ade=. 
cuado para la vida que visualizamos. La vi 
da religiosa juntos, para la mayoria de pro 
testantes se asemeja a una reunión del Club 
del Domingo por la Mañana. Es una hora pa- 
ra retirarse del mundo real secular y pene- 

trat. .al lugar: santo, para ¡cuidar el Huestro 
pasado (pecados) y asegurar el futuro (sal- 
vación), además de un poquito de inspira- 
ción y camaradería para el presente. Todo 
esto depende principalmente del pastor- 
sacerdote, quien ha sido bien entrenado pa- 
ra suplir todas las necesidades de la con- 
gregación: y. cumpl4mcanadosudeberesoredi- 
giosos de la semana de su gente en una bre- 
ve hora. 

Que tal modelo de cristianismo haya si 
do universalizado a través de misiones este 
reotipadas ya es suficientemente malo. Pe- 
ro que los Menonitas hayan sustituido su he 
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rencia por esto -y que hayan ido hasta los 
confines del mundo a reproducir tan blanda 
religiosidad- ¡está más allá de toda expli- 
catión“ At1” cuadro de un misSionetóo 'profesio 
nal reuniendo a su pequeño rebaño a su alre 
decor demuestra qué bien hemos aprendido la 
lección de Jas misiones protestantes, repro 
duciendo mentalidades de consejo misionero 

en Casa y énfasis en Cuanto a la salvación 
de almas en el extranjero. 

Una de las' más fuertes impresiones que 
quedaron grabadas en mi de mis catorce años 
An Atar rta importantia crociál 06 ¿LOs Mo 
delos en las misiones. Un serio impedimen- 
to*para"eft*"mesarrollg-de las iglesias jóve- 
nes ha sido la falta de modelos adecuados. 
El movimiento misionero moderno ha identifi 
cado el evangelismo como la tarea primordial 
de la iglesia. Llevando a'cabóo actividades 
misioneras -especialmente a través de la 
predicación= es la única forma que conoce 
para "pealrzar*su' tares. Muchos ¡misioneros 
sienten que 'el''evangelismo es el primero 
último y -único rol vital que ellos pueden 
AMAS eE evangelismo es La unica 
preocupación de Jlos"misioneros, entonces es 
to es todo lo que'ia joven iglesia hace oO 
sabe “hacer”. - ¡Este "es el cristianismo, de 
acuerdo al único modelo que han visto! 

He observado misiones aún ocupadas casi 
exclusivamente en "plantar la iglesia" des- 
pués de cuarenta O sesenta años de trabajar 
en un área.  Insisten que cuando la iglesia 
local haya crecido y madurado suficientemen 
te, desarrollará sus propias expresiones 
plenas de fe y de vida. Pero aparentemente 
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una iglesia no irá más allá del ejemplo que 
los misioneros le hayan dado. Si shalom no 
ha sido parte del evangelismo, tampoco se 
convertirá en parte de la vida congregacio- 

MEL. 

El modelo de vida cristiana que las mi: 
siones protestantes nos han dejado nó da lu 
gar a la comunidad ni requiere del compromi 
so que nuestra postura ética de discipulado 
y de esta visión de shalom requieren. El 
evangelio que la gente ve en nuestros pro- 
pios estilos de vida, de nuestros valores.y 
de nuestros métodos y espiritu probablemen- 
te será el único evangelio. que ellos reci- 

ban y sigan. No es suficiente decir que-.la 
gente Na ateptado' a Cristo; /, 0ebemos -pkagun 
tar "el Cristos¿de «quien ¿han (vistOs da Budd 
Cristo" CONOCEN, 

El ejemplo de Jesús muestra claramente 
que si queremos discípulos primero debemos 
ser drselpulastwy> lamer”. dis cin oss el 
nuestra comprensión del "evangelio. incluye 
un estilo de vida de no-violencia, entonces 
nadie aceptará ese evangelio sin recibir el 
llamamiento de Dios para vivir como Jesús 
Vivió. 014 18 1SalvacLón ES UIT 6 Ma Lol, 
entonces no permitiremos ninguna esperanza 
falsa de que uno puede salvarse sin entrar 
en una relación de pacto con el pueblo de 
Dios. El pacifismo no es algo que esperare 
mos que los nuevos creyentes vean como un 
llamamiento posterior; es la FORMA DE VIDA 
a la que están siendo llamados (1 Pedro 
2:21; 3:9). Desafortunadamente me llevó ca 
torce años alcanzar este entendimiento de 
lo que en realidad son el evangelio y las 
misiones. 

e 
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Teniendo como trasfondo estos registros 
de la iolesia reproduciendo comunidades de 
shalom, quisiera proyectar una nueva vi- 
sión del shalom bíblico. Creo que debemos 
comenzar con uma nueva y firme aseveración 
de que shalom es la voluntad de Dios para 

toda la humanidad. Muchos parecen tomar el 
reconocimiento biblico de la guerra y la 
coerción como una evidencia constante del 
pecado humano y de las fuerzas demonlacas y 

por lo'tamto “asumen. que la violencia es la 
voluntad" de Dios para. el presente. "Algunos 
enfoques de la escatologla han influido en 
cambiar huestro punto.de vista en cuanto a 
nuestra misión y mensaje. Debemos tener 
una fresca' noción, uel testimonio proclamado 
DOTA MDOST OTE mess TexXDosaA red anivobsia da salwa 
ción que encontramos en las Escrituras: Ú 
¡Dios desea que shalom sea establecido 
AHORA entre todos los pueblos! 

Desde: que se: rompió el. shalom en el Jar- 
din'del Edén, hasta su” total renovación en 
la Nueva Jerusalén, el objetivo de toda la 
obra de Dios es la recuperación, de shalom 
en su creación. ¿Toda la historia de la re- 
dención señala “al hecho de que. Dios anhela 
Ena Lomo PL ES CET DLoOS. 08 Shalom e danro. Que 
cualquier amante de shalom es llamado seme- 
jante a la divinidad. Las misiones buscan 
re-establecer y promover su shalom sobre la 
tierra; 

Tal teología para las. misiones será com- 
prensible. Ningún aspecto de la vida está 
fuera del cuidado de shalom.  Circunda a la 
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persona total y a la comunidad total. Enfa 

tiza que el cristianismo es esencialmente 
un asunto de relación. Existen los sacra- 

mentos y los rituales, credos y dogmas, mo- 
ral y piedad, pero. .ninguno. de, ellos, es.,su 
esencia. La vida cristiana es una relación 
y la espiritualidad se mide en términos de 
fidelidad a una vida pactual de discipula- 
do. Es la ordenación de nuestras vidas de 
acuerdo a la visión de los profetas de Dios 
viviendo en medio de mosotros. 

Teniendo shalom como. la. vara de..mediTt, 
se elevará la persoma individual. Las per- 

sonas ¡solas tienen valor..y son sagradas: “mi 
las tradicigoss. dikas austiLiucidio Sil 
las posesiones pueden tener más importancia 
que.las personas... Una vez más, Ja salua- 
ción. ,se verá, como. Ja restauración. del. pueblo 
en comunidad. Esto debe considerarse como 
uno. de Jos, mayores impactos. de, la. vida y. 8n- 
señanZa Ue Lr1stoO, 

Con relación a esto, adquieren nuevo sig- 
11 1tcado para. osotros (Nnúy, Las. 1nStT 0CÓ) 0676 
que Jesús impartió a los setenta respecto a 
la rtorma, qe. Pealizar el rabajo ls 10m o 
(Lucas 10:1-12). Cristo vela el evangelismo 
como un asunto de encontrar a la gente donde 

estuviera y ofrecerle shalom, agrandando el 
rio. de. 010S,.aLl 1nYl1Lar a OLTOS.a UNITSELA 
nosotros para vivir de acuerdo a sus órdenes. 
EAS Le- pase) Jesus 80 asiZa "ED. DEA al 
gar algunos detalles para lograr el escena- 
rio, el espíritu y la auto-imagen apropiados. 
señaló que el trabajo es mucho pero los obre- 
ros pocos, que la misión tiene su origen en 
el Señor mismo, y que los obreros salen como 
corderos en medio de lobos. Al advertirles 
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que no llevaran nada superfluo, crea un sen 
tido de dependencia y vulnerabilidad. Su 
mensaje debia resumirse en una palabra: 
SHALOM. El delineó un simple programa de 
tres pasos para cualquier lugar en donde se 
aceptara su shalom: coman, sanen, hablen. 

El primer paso era comer en la misma ca- 
sa en que posaran con el propósito de iden- 
tificarse con ellos. Jesús quería que pro- 
piciaran una relación de confianza mutua, 
creando una atmósfera de apertura e intimi- 
dad que posibilitara la concertación de un 
verdadero pacto. El segundo paso consistla 
en comprometerse en un ministerio de servi- 
cio, según la necesidad. Esto era la pro- 
longación del propio ministerio de Cristo 
quien demostraba y utilizaba la presencia y 
el poder de Dios, llevando sanidad y bienes 
tar a su alrededor. sólo entonces estaban 
Listos. para dar 8l tercer paso que.,era. la 
predicación y la explicación de esta nueva 
experiencia de "el Reino de Dios aguarda tu 
respuesta." Unicamente después de que los 
oyentes habian visto y sentido la paz de 
Dios estaban listos para recibir el ofreci- 

miento de unirse y rendir su. fidelidad a 
El. ¡Estas son las buenas nuevas del Evan- 
gelio! 

Este modelo de misión dado por Jesús es 
tán profundamente simple que casi nunca he 
visto que se tome en serio. Uno se pregun- 
ta si un texto completo sobre las misiones 
podria definir y describir nuestra tarea 
tan clara y totalmente. Los discipulos a- 
prendieron que Ja misión es sencillamente 
dar a conocer el ofrecimiento de vivir jun- 
tos en una relación de pacto de shalom. 
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Para Jesús y sus seguidores, esto signi- 

ficaba que las necesidades fisicas y los 

problemas económicos debian enfrentarse. 

Como en los tiempos antiguos, el shalom del 

grupo debia de ser tán sólido que se pudie- 

ra sentir. Cuando Jesús habló de salvación 
habló del perdón de deudas, del jubileo, de 

mutualidad. Sus promesas materiales fueron 

dadas en el contexto de los pactos de 
shalom; [Marcos 10:28-31 encuentra su cum- 
plimiento en Hechos 4:32-35. La visión de 
los profetas en cuanto a prosperidad y segu 
ridad era interpretada como el pueblo de 
Dios dando, compartiendo y confiando en el 
nuevo espiritu de jubileo del reino. 

Yo se por experiencia que la economía de 
Jesús ha creado mucha dificultad en los mi- 
sioneros americanos. No estoy seguro si es 
aceptablemente correcto para el misionero 
tibico'aóún leerttextos comoa'el de ¿Mateo 
6:33 en la mayor parte de escenarios misio- 
n6TOS, “Jebido' a las falsas expectativas. que 
provoca. Esas no son promesas de volverse 
ricos como los americanos, sino.,de ¡tener 'to 
dos pan para comerlo juntos. Debemos afron 
tarlo: las promesas del reimo son únicamen 
te para log Ciudadanos del «reino. 4 

El tópico de shalom para Cristo también 
nos da direcciones en temas politicos... Un 
problema crítico para nuestros testigos en 
ultramar ha sido el desgano de los misione- 

ros, como invitados de generosos jefes de 
estado, de hacer nada que Cause problemas 

al gobierno. Cuando recapturamos el motivo 
de liberación/libertad que encierra shalom, 
podremos vernos a nosotros mismos como los 
mensajeros de Dios que van a Egipto como 
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portadores de su demanda: "iDejad ir a mi 
pueblo!"  Proclamar que "Cristo es señor" 
es declarar libertad de cualquier tiranía oO 
lealtad sobre la tierra. De la misma forma 
que Jesús atacó la "paz" de las fortalezas 
de Satanás (Lucas 11:21), nosotros también 
debemos denunciar cualquier forma y estruc- 
tura de opresión. 

Una vez más, el evangelismo debe de con- 
siderarse como una acción política: la pro- 
clamación de una nueva soberania. Es preci 
so percatarnos del impacto político de la 
adoración -prestar fidelidad y lealtad úni- 
camente a Dios, rechazando cualquier otro 
poder que reclame nuestra lealtad y devo- 
ción. .BEvangelizar es llamar a toda la gen- 
te a que se una con nosotros como un nuevo 
pueblo bajo el gobierno.de Dios. Esto pro- 
duce la imagen de un movimiento bien enrai- 
zado de comunidades mesiánicas, en vez de 
una invasión de instituciones y poderes fo- 
ránebs. 

Los misioneros deben tomar la misma acti 
tud hacia sus propios gobiernos y naciones. 
Para muchos americanos probablemente este 
es el meollo del problema, especialmente pa 
ra los Menonitas americanos, quienes (como 

Israel después de un largo periodo de deam- 
bular) luchan contra la tentación que simbo 
lizan las instituciones permanentes, las es 
tructuras poderosas y la posesión de bie- 
nes. Muchos misioneros, Cuando están"lejos 
de casa" tienen la tendencia a volverse 
supernacionalistas. He observado que nada 
revela tan palpablemente nuestra adhesión, 
como el pensamiento de cambiar de ciudada- 
nia. 
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Irónicamente, shalom es para exilados y 
peregrinos. Es un don de Dios para aquellos 
que se han liberado de cualquier substituto 
terrenal. No puede ser forzado, comprado oO 
manipulado. Dios lo ofrece a aquellos quie- 
nes, como Abraham, Jevantan sus amarras y 
caminan con El. Esto es a lo que Hebreos 11 
llama fe: reconocer a Dios como gobernante 
al ordenar nuestros valores y estilo de vida 
conforme a su voluntad. 

Shalom implica tanto riesgo y demanda, 
que tanto los. israelitas como los gálatas 
querian regresar a la confortante seguridad 
denláavesalasvi1tud. “05 halóm*“fuedeexfBetimentar 
se Únicamente a través de una relación de 
confianza.yo frelseñteega, ¿tante a+Dios 090mM0O 

asu pueblo'que está a nuestro derredor: 
dJesdsver suficientemente *Fealóstieco pararan 
Ffrentar el hecho de que Su shalom inevitable 
mente perturba el falso shalom de aquellos 
que se quedan atrás o que son incapaces de 
responder al llamamiento de Dios... .Unó: de 
los temas favoritos de Jesús en relación. a 
las misiones era: "Vosotros seréis odiados 
por«todos.'t La biblia sugiere.,que' cuanto 

más radical, simple e infantil sea nuestra 
experiencia del shalom de Dios, más se evi- 
dencia el esfuerzo vano y débil del mundo 
por mantener su "paz" y más se vuelve iracun 
do y resentido. y 

La directriz de shalom además imdica que 
las'misiones deben estar dispuestas:a adop“ 
tar una postura de servidumbre vulnerable. 
Es verdad que durante la era misionera tu- 

vieron lugar“grandes sacrificios heróicos in 
dividuales, asi como el establecimiento de 
muchos programas y centros de servicio. No 



Ay 

obstante, mucho de este servicio ha tenido 

por resultado un paternalismo e 'institucio- 
nalismo degradante. Tantos servicios y ayu 
das han sido envueltos en la "carga del hom 
bre blanco" y se han dado por motivaciones 
conflictivas, que el espiritu de Jesús ha 
quedado totalmente opacado y es casi imper- 
ceptible. (La imagen de las misiones ha su- 
frido tanto menoscabo a través del mundo de 
bido a su asociación con los explotadores, 
colonialistas y opresores, que aún los ser- 
vicios bien intencionados son recibidos con 
suspicacia. No debemos olvidar que los le- 
grtonarios*rtomanós y ' sus: titeres hérodianos 
también estaban "sirviendo" al pueblo en 
los dias de Jesús. 

La encarnación del pacto de Dios vino en 
debilidad y humildad. Jesús asumió tanto 
el espiritu' como la postura de un siervo. 
Ca viudnerabaiitigad yde riafecruz.,scon Ta “cual 
vivió mucho antes de morir, era integral 
tanto'a su mensajecomo a'su'modelo.de: mi- 

sión. Su genio y poder fueron manifiestos 
al crear un pueblo a través del proceso de 
disciplina en el que vivió. tán abierta y to 
talmente entre sus seguidores, que ellos pu 
dieron vivir sencillamente con él. ¿Esta- 
mos listos para tomar tán seriamente el 
shalom? ¡ 

IV 

Con esta nueva visión de shalom, debemos 
buscar otros modelos que representen la 
cruz'y la resurrección hoy en dlia.'' Debemos 
encontrar poder genuino en nuestros amoro- 
sos ministerios de sanidad y liberación que 
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sanarán al pueblo y a la comunidad. Jesús 
nos dió la toalla y el lebrillo (palangana) 
como símbolos y agentes de Su shalom. Pero 
todo nuestro servicio resultará ineficaz si 
no va acompañado de una identificación sin- 

cera: y Goncreta. 

La disposición de adquirir compromisos 
de shalom con otros requiere de misioneros 

que quemen sus puentes detrás de si mismos. 
Este enfoque del evangelio está dirigido a 

personas que estén dispuestas a comprometer 
se en la vida diaria, a discipular-.y. a ren- 
dir cuenta mutuamente de sus actos.  Preci- 
sa involucrarse en la vida de los nuevos 
creyentes de maneras que aseguren seguridad 
y bienestar. El propio ministerio de Jesús 
que duró unos pocos y breves años demuestra 
que no .es importante su duración o cuanto 
110 MD0.36. Dase] UALOS +. 45 LIO o UE Y ADOOS 
es la profundidad del compromiso y de la en- 
trega., para convertirnos .en parte .del Cuerpo 
de Cristo en cualquier parte que estemos. 
Los viejos modelos de misiones que hemos se 
guido ni buscan ni hacen posible tan autén- 
tica encarnación del evangelio. 

Hace ya casi. .00s décadas». John. H. Yoderz 
llamó la atención sobre este enfoque tradi- 
cional protestante de las misiones en su. lá 

bro AS YOU GO (5) (Mientras vas). Partien- 
do de la base de la forma en que las misio- 
nes se realizaban en el ¿Libro de los Heahños.. 
Yoder presenta ' una opción clara y precisa. 
Oleadas de peregrinos emigrando aqui y allá, 
relacionándose entre si en una forma que po- 
nia de manifiesto todos los aspectos del 
evangelio, y viviendo en una comunidad 
abierta para todo aquel que quiera adherirse 
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en. busca del reino- esta es la clase de mi- 
sión, que, el Nuevo Testamento describe. y. pa- 
ra la cual shalom es la suma. y substancia. 

Bajo este punto. de vista, tanto, Jas, mi- 
siones como shalom son productos naturales 
y. espontáneos, de, la vida cristiana... . Igual 
que en.el Nuevo Testamento, no son actos de 
liberados de obediencia, sino la esencia de 
todo Lo due: sLanifica "SEL, CLAS Liano e + anto 
las, misiones como shalom, tienen..sus. raices 
en ¿e, que, consti tuye. el. ser,/disclpulos; - 
que. adquiere. signif cado. Ánicamente. en nues 
aa as ca 05 Ye Odd se Un ad. Oír Sole 
Por lo tanto,:. la motivación, predominante de 
ehalom 1d La; misión:1.el dlamamiento 
por  ¿Gacarnar.. ed amor Oso per dd des 10S;. y 
Par. Jddberar ¿a reconciliación. en 0 muado 
MS E DATES YVaao tiadla zar El Sanalom de 
Dios en el mundo ES nuestra misión. 

SATANCE Sk. 4 eos ds ta. 8. LOs anLera OL. DEO0m 
pongo.el siguiente modelo; de. misióm. para 
Una eScatoolasdessysnhalom: Capacitar ñas 

seis a diez familias, poseedoras. de suf i- 
c1e1ML25.40n8S..mnabi1Jidades. Va de sitre zas, pá- 
ra proveer,a cualquier. cosa, que el grupo ne 
CesabBay qye na, pueda. obtenerse en dir Oca 
lidad, establecerse en un lugar sub-desarro 
llado. con. el. propósito. de cumplir, la. misión 
de la. iglesia,al compartir. su, vida juntos 
con todos aquellos que seeen unirseles en 
fe. y, en comunidad. .lal acercamiento. brinda 
servicio, desarrollo y evangelismo en una 
forma santa de shalom. Nos permite compar- 
tir, los,recursos. de. "Jos. que tienen". con 
"los que no tienen" de una manera que con- 
servan su integridad ambos y se promueve un 
desarrollo profundo. Tal modelo antepone 
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el ser a el hacer, la relación al programa, 
la persona a la institución, y la"fidelidad 
a la efectividad. | 

Ya existen hoy en día un número de 
misiones-comunidades en los Estados Unidos 
que encarnan de alguna manera esta nueva di- 
rección en la misión. Creb' gue la visión” y 
la estrategia de John Perkins y la Voz del 
Calvario (Mississippi) señalan hacia. un mode 
lo más adecuado de una teología de shalom 
que La mayotre” de las obtas Menon1 tas? del pa 
sado. También observo muchos patrones desa- 
Fiantes? quer pueden adaptarse” a mues TUTO Yes TL 
monio de ultramar en las comunidades Jubilee 
(Philage lps) ,+.108 50 jb0urners: (WashiWgl8ah), 
en; KG INOnta A Deoroeia JS aro tros 0 Td 
ellas ie atan ÑUscando” uri Lizqr sel, «PORRO ro 
tencial de una misión que vive en comunidad. 

Jeremías detectó la relación entre sha- 
lom' y las misiones cuando exhortó a su pue- 
blo “en Babilonia” (29: 73% 

"Peoturad:talbazide" Lacio dadia” LA Cua 
os. hice Ttranspotftar, y 'togad' por" ella" a 
Jehová; porque en su paz tendréis voso- 
LROS: (azi 

Hoy podriamos parafrasear su llamamien- 
to en nuestra vida de la siguiente forma: 

. "erBornide0S Mee hayLado OA Nas MS LOT Y es 
Pero Jeremias mismo nos diria que si conti- 
nuamos cumpliendo con nuestra misión al esti 
lo de Jonás (simulando ofrecer shalom, mien- 
tras que en realidad lo estábamos reteniendo) 
¡entonces el texto podría permanecer sin al- 
teración para nuestros hijos! Pues es al 
dar” Ue” Obi Lmass (03192 DUScar La OA TS 
otros qué la encontramos para nosotros mlLs- 
mos. ¡La misión es sinónima de SHALOM! 
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UN LLAMAMIENTO HACIA LA 
ENHANCER AA 

NO-VIOLENCIA EVANGELICA (1) 
A AI IS 

Renata Ja 'Sider 

Hoy, en día hablar acerca dele nmo-=viaelen 
cia parece una locura. No osamos clamar por 
paz, pues no hay paz sobre la tierra hoy -no0 
debiera haber ninguna paz. Nuestro planeta 
se encamina hacia el Armagedón nuclear. Los 
superpoderes están armados con millares de 
armas cargadas de megatones, y Cada una de 
estas armas tienen más poder destructivo que 
todos los explosivos convencionales usados 
desde que se inventó la pólvora. Las nacio- 
nes pequeñas corren para unirse al club nu- 
clear. En 1973 las naciones del mundo gasta- 
ron $240 billones para entrenar, equipar y 
sostener sus ejércitos - mucho más que el in 
greso anual de la mitad más pobre de la huma 
nidad. Dicen que para mantener el equili- 
brio de poder (y por lo tanto la "paz") pero 
“la realidad es que es para preservar nuestra 
próspera economía y nuestra balanza de pagos 
que los Estados Unidos y el Canadá se han 
convertido en los mayores comerciantes de ar 
mas en la venta de tanques, aviones supersó- 
nicos y misiles. Los Estados Unidos ahora 
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aún está vendiendo reactores nucleares - a 

ambos bandos del Medio Oriente. El resulta- 

do inevitable será la tragedia. 

Es posible que predominen el auto-inte- 

rés racional y el realismo, y que Moscú, 

Washington y Pekin puedan aferrarse a un 

deténte'.. ¡"Pero 8so no constituye, la, paz. No 

necesitamos la clase de pausa injusta 

(deténte) que los poderosos gobernantes del 

Kremlin y del Pentágono instaurarian si pu- 

dieran. 

I 

Lo' que el. mundo necesita no es paz,” si- 
no revolución - no una revolución violenta 
sino un cambio fundamental en las relaciones 
económicas entre los pobres y. los ricos: De 
acuerdo a las más conservadoras estimaciones 
de las Naciones Unidas, por: lo: menos. unos 
460 millones de personas padecen de hambre 
permanentemente. (2). Una de las principa- 
les causas de la habruna en el mundo es, 
desde luego, la distrubución desigual, tanto 
dentro de cada nación-como entre las nacio- 
nes. Las estadisticas son dolorosamente co- 
nocidas. Cada estadoudinense consume cinco 
veces de los recursos alimenticios mundiales 

por año que la persona promedio en la India. 
A pesar de que los Estados Unidos tiene úni- 
camente el 5-6% de la población mundial, con 
sume el 33% de sus recursos. Tanto directa- 
mente, a través del comercio y de la pollti=> 
ca económica, como indirectamente, a través 
de su apoyo a gobiernos injustos, los norte- 
americanos contribuyen a la inanición del 
mundo. 
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ComayJacques Eldlul. ha insistido, los 
sistemas económicos injustos pueden ser tan 

violentos camo”. Jos. ejércitos tunbulentos. 

Yo sostengo que toda violencia es igual 
a La Mole ntia del saldado que mata, 
del revolucionario. que asesina, ... es 
lo mismo que la violencia económica - 
Layybolencia,del pardpietarnio privalegia 
TO TOCATA SUS CODE TOS A OA LOS QUe A ELe= 
men"en contra de" 1os.qu0e no tienen"; 
la violentia practicada.en las, relacio- 
nes económicas internacionales entre 

nuBstra sociedad, y la del” Lecter ¿Munquo ; 
TA UiOtencia” practicada ' Dor” Las pbueros 
sas corporaciones que explotan los re- 
cursos de una nación incapaz de defen- 
Je Ese nor” Sl Misma (2) 

Y James Boualas cencluye: 

En el mundo contemporáneo de abundancia 
y pobreza, en donde el más deleznable 
crimen del hombre es ¡el asesinato por 
DNAvVitedios.., 14 TEeuokdción en Contra 
Ll cl a as MANO a la 
terio de una fe viva. ¡de PA, 
d100 que en cuanto na Jo hicisté6isg.a 

uno de estos más pequeños, tampoco a mi 
lo hicistéis (Mateo 25:45). El asesina 
COST UTiaTD" añ Continia. Las OTanmoesS 
sociedades se edifican sobre hombres 

que agonizan. (4). 

351 10S' Cristianos. de. .mundb ¡occidental 

observan cuánto sufrimiento e inanición pro- 
duce nuestra injusta estructura económica, 
DITA Br TINO" itlamamiehto Y 186” re volutión. 

Pero debe de ser una revolución sin violen- 
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cia. ¿Tanto las consideraciones teológicas 
como pragmáticas lo llevan a uno a esa con- 
CIS "E XTur, entre OUTOS, Ma OLCINUTOdy 

convincentemente según creo, que la violen- 
cia inevitablemente provoca más violencia. 

Larevolución sin violencia no es nada 
nuevo. Mas bien yo imploro por un movimien- 
to de no-violencia evangélica. Estoy persua 
dido que nada mas que una fe profundamente 
BIO Ica Puede" soministra? la lease Laila cv 
el”"poder de permanencia necesarios para so- 
portar él desaliento y la agonlá de la imi- 
MEUS “PCIA Or, "Ce US UICIA: 

Un movimiento evangélico sin violencia 
SUMISO ac LOn. 01 tebira: En La: DT Sci 
A, semejanza de "Jesús, quien agonizZzó, en. Ota- 
ción. antes de enfrentar, el establecimiento 
DOLTLICO. Y, FELLQLoOSse de. 0. 0lI* UL La ia. Oo 
días y semanas por la presencia transforma- 
cota det. Esprit Seto ANTES “de 1Nn1CLAD Una 
Campera. en ie tencia. ¿El GENLTO Oe "511 las 
mamiento sería el arrepentimiento biblico. 
Conminaria a políticos y comerciantes a 
arrepentirse, de, SUsinVvotuUtramienta con al 
De Caao "Ios tatu Lona lrtzado de 1M]UsScibLaA 0. 
CA Pa METE, COMO, ULLINO TECurs as idos 
COLeSarrala “Ona tru rta y dararizaria Las Jus 
taa "es trucoubdras porititas y económicas. y 

Estoy conciente que la mayoria de evan- 
gélicos norteamericanos demuestran poco en- 

t08J1asmo. Bn relación. al pacifismO. PRED en 
1974 en el segundo taller nacional de Acción 
Socia Evangélica, una DroDUBsta Tue Tat1ir1- 
cada como un medio válido para implementar 
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la Declaración de Chicago de Inquietud Social 
Evangélica. Estoy convencido que un compro- 
miso evangélico hacia la autoridad bíblica 
lleva inevitablemente a la no-violencia. 

TI 

Es mi tesis que un entendimiento bíblico 
de ¿la cruz, ¡conduce necesariamente. a una pos- 
tura de no-violencia y que por lo tanto, úni- 
camente un enfoque totalmente biblico de la 
cruz y de la justificación puede proveer un 
fundamento adecuado para la no violencia. Co 
mo sugiere Dale Brown, la "tendencia de sepa- 
rar el amor de Dios por 5us enemigos de nues- 
tro amor por nuestros enemigos, es uma de las 
herejias de la doctrina de la expiación." (5) 

El Sermón del Monte nos conmina a volver 
la otra mejía y a amar a nuestros enemigos en 
imitación del Padre celestial, quien derrama 
Los» denes e “ta naturaleza por igual sobre 
buenos y malos, amigos y enemigos. (Mateo 
5:43-48). La más vivida expresión del amor 
divino por los enemigos es el Cristo crucifi- 
cado :drande spon “sys verdugos: "Paure, perdóna 
los porque no saben lo que hacen." En Roma- 
nos >, Pablo indica que percibimos la profun- 
didad del amor divino únicamente cuando vemos 

que Jesús crucificado murió por Sus enemogos. 
"Mas Dios muestra'su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros....siendo enemigos, fuimos reconci- 
liados oon Dios por la muerte de su Hijo 
(Romanos 5:8-10). El amor por los enemigos 
constituye el mismo corazón de la obra expia- 
toria de Cristo. 
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Como John Howard Yoder ha señalado, el 
Nuevo Testamento repetidamente exhorta a los 
cristianos'a imitar 'el amor “sufriente révela 

do ten La "EPFUZ: 

Hay pues un reino en el que es impres- 
cindible el concepto de imitación (de 
Jesús) y se manifiesta a través de toda 
la literatura “del Nuevo'*Testamento'.”.”. 
y es el punto de significado social con 
creto de la cruz en su relación a- los 
enemigos y al poder. La servidumbre 
substituye al dominio, el perdón absor- 
be la hostilidad. (6) 

En 1 Pedro 2, se apremia'a los esclavos 
Cristianos "de "amos injustas aUimitarilaiónuz. 
"Pues para esto fuistgéis llamados; porque 
también+Cristo padeció por:nosotros, «de jándo 
nos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el 
cual no hizo pecado, n1 se halló engaño en 
su boca; quien cuando le maldecian, no res- 
pondía con maldición; cuando padecia, no ame 
nazaba" (1 Pedro 2:21-23). "Sed imitadores 
de Dios" dice Efesios'>y""y .angad en “añmob! 
como también Cristo nos amó y se entrego a 
sí mismo por mosotros, ofrenda y sacrificio 
aTDiosf+ em tolgr o fragante? (Presios 15%: ODPZ). 
El Nuevo Testamento explicita y repetidamen- 
te ordena a los cristianos a amar a sus ene- 
migos de manera no-violenta, del auto- 
sacrificio del Cristo “erucificado; 

5i los evangélicos realmente creen que 

Jesús es Señor y que la Escritura canóniga 
nos obliga, entonces ciertamente sólo exis- 
te una posibilidad. Si las Escrituras dicen 
que debemos amar a nuestros enemigos como 
Jesús amó a 5us enemigos en la cruz, debemos 



653 

aceptar la no-violencia o abandonar nuestra 
afirmación -de (La “autoridad «éscritural,-” Pues 
to que: Jesús expió nuestros pecados llevando 
SUTeEMmOT ao us Sriemtoos “hasta. eL. U1C1m0:. ora 
do ptr esa Se guiilT > 0Te Temp Lo Per Yeste. pun 
tomo solo implica una negación de la autori 
dad escritural, sino también pone en tela de 
juicio tardoctrina de l8rexpriacióny* Dios “es 
cogió reconciliar a sus enemigos y dar cum-- 

plimiento a la expiación a través de su amor 
no*YLólento; isufrientes*-S1urechazamós-el -im 
perativo. biblblco de/s$éguir+a*Jesés hasta"es- 
te: punto, expresamos en efecto 'ineredúulidad 
acerca de la validez en que Dios ha reconci- 
liado sa susiJenemi dós!., + Pero “ab'hacerto,'ex- 
presamos (incredulidad acerca de la'misma ex- 
pu F0UÓTE.: 

Otra herejía de lá expiación también se 
DMA. CORANUeSs tro tema de “Va “mov Polert 
Ca “SUS LQuioe 10 0 SUas se “irroLiman “a Tedu- 
cial aaa ea Ha EA tación ve, úma aevela 
ción "de. la “Forme 8er que” Dtos “trata “com el 
mal!" De” “acuerdo a un escritor de una colec- 
ción ue lemfsayos 'editados por el «pacifista 
cuáquero Rufus H. Jones, la cruz es "el tes- 
tiMÓRDO (Ue Cristo en “comtrea-de “Ta debilidad 
yin ete dao (Me 18) espada ¿e A Jesús'*"se'Mle'Tre- 
conoce 'como''Salvador, precisamente porque de 
safió y destronó la confianza del hombre en. 
el pode rimilitar "MX. 

Ciertamente, como lo afirma Leon Morris 
recientemente en LA CRISTIANDAD DE HDY "nin- 
guna teoría (de la expiación) es adecuada... 
Precisamos la contribución de muchas teorlas 
para poder expresar algo de lo que la Crus 
significó para los hombres del Nuevo Testa- 
mento." (8) Pero es totalmente no-biblico 
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reducir el. significado. de ola, cruz /a ¡una steve 
lación de la validez del pacifismo, o a una 
poderosa revelación de que Dios es amor. 

Les guste o no a los teólogos modernos, 
el Nuevo Testamento afirma que las personas 
pecadoras son hostiles a Dios y con la misma 
Claridad declara que el Creador justo. odia 
el pecado. Pablo recordó a los Romanos que 

"la ira. de:Dios se, revela desde :10s3 reyiedoas 
contra toda impiedad e injusticia" (Romanos 
1:18). Para aquellos que conocen la ley y 
no la obedecen obtienen como resultado una 
maldición. +», Pero Cristo. .5os re dimió de esa 
maldición, haciéndose por nosotros maldi- 
ción (Gálatas 210-145 Vabsdánagne «de slesiís 
es una expiación (Romaños 5:18) paralblos ne- 

cCadotres,. precisamente. deb1d0.a que EL due np 
conoció pecsdgo fue, hecho, pecadoypoar mosotros 
en, (Le ¿Cruz ¿(UTE onint ios os alias Um (pais > 
mo que diluye o ignora este aspecto de la 
CTUZ: 00, Será ¡prermuen1do.: por Pazome s jobminas.,* 
entre los cristianos evangélicos. 

Esta comprensión de la expiación se re- 
laciona a la no-violencia bíblica en varias 

maneras. Si bien es cierto que (a) todos 
son, pecadores y (b) que el. pecado ho «es Úni- 
camente una molesta inconveniencia hacia el 
prójimo sino una afrenta condenable en con- 
tra de nuestro Dios justo y (c) que Dios 
"desea que todos los hombres sean salvos" 

(1 Timoteo 2:4), entonces ciertamente matar 
a Cualquiera que no sea cristiano es privar 
a tal persona de la oportunidad de aceptar a 
Cristo como salvador. Además, mientras que 
el camino de la violencia deshumaniza y fi- 
nalmente destruye al opresor, la resistencia 
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no-violenta afirma la humanidad del opresor 
y le conmina a tomar una decisión. La resis 
tencia no-violenta puede combinarse con un 
llamamiento evangelistico al arrepentimien- 
to.  Debido.a que uno desafía al opresor con 

- uma gentil firmeza que subraya el amor que 
. Us tiene para 61,” 81 'BvalnmgeL1co que, Dracti 
ca la no-violencia puede invitar al opresor 
a que se arrepienta y cambie aún mientras se 
opone a sus malas acciones. 

EL 

También deseo manifestar que únicamente 
un entendimiento bíblico de que Jesús de 
Nazaret es ahora el Señor resucitado suminis 
tra una autoridad correcta y una esperanza 

inamovible para sustentar un movimiento de 
no-violencia. | 

Casmayoria.0e ¡EL1SLianóosyksid de ¡acuer 
do que Jesús enfrentó a la gente violenta de 
su. tiempo sufriendo en"“vez de infringir su- 
frimiento, suDortandd. la Sruz an V8z. Ue Usar 
la espada. Sus palabras son muy claras. 

GUSTE TS QUE. Ue -aQICHAU 070.301 010 y 
diente. por viente., . Pero. .yo.os dig0s; 
No resistais al que es malo. Sino que 
al, que. te hiera. enla me jfa .derecha, 
vuélvele también la otra....yo os. digo: 
Amad a vuestros enemigos y orad por los 

que os persiguen (Mateo 5:38-44). 

Pero los cristianos hallan la forma de 
eludir “las implicaciones “de tales pasajes. 
Los dispensacionalistas dicen que el Sermón 

del Monte tiene aplicación únicamente en el 
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Milenio; los Luteranos «rgumentan que se apli 
ca únicamente a las relaciones personales; 
los Niebuhrianos lo colocan en un pedestal 
irrelevante al honrarlo como un ideal imposi- 
ble,, 

La mayoria de los evangélicos probable- 
mente están de acuerdo con Reinhold Niebuhr 
quien'afirma que en un mundo infestado con 
bien armados Hitlers, Stalins, y colonialis- 
tás, "las personas,.o ¡raciones «que. siquén “el 
Camino de la cruz son eliminados. Asi que 
uno debe con tristeza y arrepentimiento pe- 
Pear batallas em “aras qe Ta paz: 

Una -+forma de responder a este, argumento. 
es volviendo al concepto del Nuevo Testamen- 
to de lg*que “Impkicó la resurrección de 
Jesús. Cuando Jesús vino,.a predicar las 
Buenas Nuevas del Reino de los Cielos, en 
Forma natural surgió la esperanza mesiánica 
del pronto arribo de la nueva era de paz y 
Justicras cuando Las “muertos Tesucitartan "y 
se derramaría el Espíritu Santo sobre toda 
carne. El fue alrededor de Palestina anun- 
Ciando ¡que “er «Retina de Las Faialtos ¿Hao la ¿RS 
gado y ya estaba comenzando en cualquier lu- 
gar en donde la gente se convertía en su se- 
guidora, desechaba los valores del reino de 
Satanás, y comenzaba a vivir los valores de 
un Teno myy/ diferente.» La iglesia“ primiti- 
va también creía y enseñaba que la nueva era 
ya habia comenzado. La resurrección de 
Jesús y el don del Espiritu (Romanos 8:23; 
Hebreos 6:5,6) eran considerados como sus 
primeros frutos. Para la iglesia primitiva 
la resurrección de Jesús era la evidencia 
tangible de que la nueva era había invadido 
el antiguo siglo. Sabian, desde luego, que 
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el reino tendría su plenitud unicamente has- 

ta que Cristo volviera y suprimiera toda au- 
toridad, dominio y potencia y destruyera a 
ME Misma muerte Y? Corintids 152 20-247 10) iPe- 
ro la resurrección era una señal visible de 

que tenia sentido comenzar a vivir de acuer- 
do a los valores de la nueva era que había 
invadido en forma anticipada la edad anti- 
gua. 

cd estilo de vida de los, cristianos de- 
biera demostrar su creencia de que la nueva 
BRE” MEDIO COMSTI2aOO. OS CS LANDS 104 848 11 
man que debemos aguardar para vivir los valo 
res del reino en cuanto a mentir, robar o 
adulterar hasta que los no-cristianos. dejen 
de mMenNTcia A TBbDary?torpicar.. .Asistampoconila 
iglesia debe posponer el poner en práctica 
los métodos no-violentos de Jesús para ven- 
cer el mal con el bien hasta que desaparez- 
can Vos ECésares” y los Hitlers. 

RTEUTTeECcovon "represente le señal tan 
gible de que pbacticar ahora la ética de 
no-violencia de Jesús no constituye uma ab- 
surda indicación de'un fanático visionario, 
sino mas bien una sana sumisión a Aquel que 
es Señor del cielo y de la tierra. Que la 
resurrección de Jesús fue la clave decisiva 
a su identidad aparece con claridad en toda 
la literatura de la iglesia primitiva. An- 
tes de la resurrección, los discípulos le 
llamaban Maestro y Rabbí; después le llama- 
ron "Mi Señor y mi Dios." De los Hechos se 
desprende con claridad que fue la resurrec- 
ción la que indujo a los discípulos a confe-- 
sár a “Jesús cómo Señor. (Hechos .2: 32-36: 
SONAS 
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En Filipenses 2, Pablo escribe: "Dios 

le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, para que en el nom 
bre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los' cielos, y en la tierra»,.¡y 
debajo de la tierra; y toda lengua confiese 
que Jesús” es+el'Señor"' (Filipenses 2:9-11; 
Isalas 45:23). Al aplicar esas palabras a 
Jesús,: Páblo llena la confesión 'Jesúcristo 
es Señor"*con el más alto sionificado. posi- 
ble. "Si eso es lo ' que Jesús de Nazaret, es, 
entonces ciertamente uno simplemente debe 
Obedecer. .5i Aquel quien ordenó a sus segui 
dores a amar a sus enemigos es el Señor del 
universo, entonces es indudable que cual-: 
quier esfuerzo que tienda a enredar o igno- 
rar 5us enseñanzas debiera de ser desarrai- 
gado totalmente. 

IV 

La resurrección de Jesús es el ancla 
dé nuestra esperanza." "Es obvio que muchos 
movimientos no-violentos frecuentemente se 
desintegran en desesperación al experimentar 
toda la fuerza de “la “injusticia,organizada y 
el mal sistematizado. Un nuevo movimiento 
de no-violencia evangélica debe anticipar la 
misma tentación. No comenzaremos con un pun 
té *de vista'*“no biblico acerca del progreso, 
o ur enfoque humanistico acerca de la bondad 
de las personas. No esperamos ingenuamente 
que una cálida sonrisa y una corta homilla 
domesticará a los Hitlers y a los racistas 
Blancos de esta época. Habrá sufrimiento. 
Pero nuestro compromiso se afirma por la cer 
teza de que nuestro Señor Jesús experimentó 
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toda la maldad y agonia que las huestes y 
principados de maldad pudieron descargar so- 

bre El, y no' obstante, El les - venció en su 
resurrección. 

Si Aquel quien abogó a favor del amor y 
del sufrimiento no-violento como el único ca 
mino para vencer a nuestros enemigos hubiera 
sido destruido por el mal en la cruz, si El 
hubiera permanecido en muerte, entonces ten- 
driamos que concluir que la muerte y el fra- 
caso son la palabra final para aquellos quie 
nes viven en forma no-violenta. Pero ¡El ha 
resucitado! La resurrección es una poderosa 
señal de que el camino de la no-violencia 
prevalecerá al final. 

El Nuevo Testamento presenta un gozoso 
y triunfal panorama del triunfo de Jesús so- 
bre los principados y potestades por su resu 
rrección, dándonos una base segura para afir 
mar y perseverar en nuestra esperanza. En 
Efesios 1, leemos que Dios "resucitó a Jesús 
de los muertos y le sentó a su diestra en 
los: Tugpares: ced estiteles'” sobre-'todo principa 
do y autoridad y poder y señorío, y sobre to 
do nombre que se nombra, no solo en este si- 
glo, sino también en el. venidero, 'y 'sometió 
todas las cosas bajo sus pies" (Efesios 1:20 
22). Está muy claro en 1 Corintios 15 que 
debido a la resurrección de Jesús, Pablo pu- 
do declarar confiadamente que el Señor resu- 
citado en Su venida completará la victoria 
sobre toda autoridad y potencia (1 Corintios 
1baizai)a 

Como consecuencia de la resurrección de 
Jesús y la resultante seguridad en la victo- 
pia final ¿48 NUASÉÍTO, 268ñÑ0D, AS Un £rror reta 
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cionar la efectividad y la fidelidad en tér- 
minos, «de .uno.u otros ¡Algumasi¡veces, ¡a corto 
plazo, pareciera que son incompatibles y que 
debemos escoger una o la otra. Pero a través 
de la resurrección nuestro Señor nos recuerda 
que sus seguidores no deben ser engañados por 
una visión a corto plazo. Aún en términos de 
períodos de tiempo relativamente cortos, des- 
de luego, la no-violencia ha comprobado ser 
asombrosamente efectiva. Pero la resurrec- 
ción nos asegura que a largo plazo el camino 
de la cruz no-violenta es también el camino 
del resucitado Soberano del universo. 

Es precisamente en este punto en el que 
una interrogante surge ante nosotros con mu- 
cha fuerza. ¿Cualquier entendimiento de la 
resurrección puede constituir un fundamento 
adecuado para nuestra esperanza? En su pode 
roso libro LA CRUZ NO-VIOLENTA, James Dou- 

olas exalta mucho la resurrección, pero para: 
él la resurrección es sólamente un simbolo: 
del despertar del pueblo oprimido al poder 
de la no-violencia. "El hombre se convierte 
en Dios cuando el Amor y la Verdad penetran 
en el hombre, de manera que la revolución en 
amor se revela finalmente como el poder de 
la resurrección."..(9)a | 

Tal punto de vista es tanto no-blblico 
como inadecuado e inexacto. Si por la resu- 
rrección de Jesús creemos sólamente en el na 
cimiento de convicciones de no-violencia oO 
la íntima seguridad de los cristianos primi- 
tivos de que ellos debian seguir el ejemplo 
del Nazareno, entonces nuestra esperanza está 
basada sobre nuestra propia subjetividad só- 
lamente. Como Pablo argumentó en 1 Corintios 
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15," si Jesús de Nazareth no hubiera TEBUCILa 
do” de" Ta” tumba, entonces la fe cristiana es 
e y po bo 

El hecho de la resurrección nos asegura 
que el camino del amor no-violento prevalece 
rá al final. Nuestra campaña de no-violen- 
cia puede ser una gozosa celebración de su 
próxima" victoria qué está a las puertas, 
mientras” que” al mismo tiempo experimentamos 
y"sSufTimos”l1astcruz de, la brutalidad policia- 
tas Prisión" y/ muerte.” JaDembs que 10S Tel- 
nos del*“mundo'se convertirán en el reino. de 
MUBstro 3JenmotT” Y que "Aquel, qe, no. coópboclo.la 
PB Tentia PernmeaTa Data SiembLO. 

Finalmente, permanece una fuerte obje- 

ción. .La exhortación de-un movimiento acti- 
vista de confrontación directa -aunque no 
violenta- en contra de las perversas estruc 
turas socialeséno es fundamentalmente incom- 
patible con:.el llamado. de “Jesús 'a la"ño 
resistencia? ¿Acaso Jesús no nos ordenó vol 
ver. La. atra mejte sen Me zude ¿probe stan, Emo 
resistir. al que es malo' en.vez de boicotear 
a las compañias que son injustas? Y cierta- 
mente un llamado ala no-violencia evangélica 
contradice la órden de Pablo dada en Romanos 

13 en cuanto a someterse a las autoridades 
superiores. 

A mi.me parece que las propias acciones 

de Jesús muestran que una interpretación 
quietista de su mandamiento de. no resistir 
al que es malo (Mateo 5:39) es errónea. la 
más clara evidencia de esto nos lo da el pa- 
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saje que nos narra cuando Jesús limpió el 
templo. Jesús resistió el. mal, en. forma. agre 
siva cuando entrando al templo sacó a los 
animales. con, l4tioo,..Volcó. las mesas. pe LOS 
cambistas (hombres de negocios) y denunció 
que ellos estaban contaminando y corrompien- 
00” RL” TEMPLO... aa. Mateb. 2. mpl1ca. que. 8514 
prohibida. toda forma. de. resistencias. £nato0na> 
ces Jesús contradijo sus propias enseñanzas. 
Ciertamente Jesús no mató y probablemente 
Campuco  azOLO a 1+0s CambistaSs.. pETOSERSiS 

su maldad eh un acto de desobediencia, clvid. 

Tampoco fue Jesús, pasivo en.,su Miguruso 
ataque en contra de los farise0os. «Les. .¿¿amó 
duteas EXFSOOS.. ATUACEILLaS.. INS OSaLOS.. Y: Sn 
ración de viboras; emitió públicamente pala- 
bras muy ásperas condenándolos por su'"preocu 
Paco, 20, asuntos Sin a lmoDEtanolan. Y 
neglicgeñela en. ¡00sas., más: 1mpor tantes Como 1 
susticia y. la misericordia. (MALeO Zo), 

En Juan 18:19-24, vemos cómo Jesús res- 
pondió al soldado quien le abofeteó. El tex 
tomo dice que Jesús soportara con mansedum- 
breresbaobajestieras REL totestol30Te 348 
replieó;s"s1shbe.oñablado:mal, testiFida "Bn 
quérestá el mal; y si bien, ¿por *qué'me *gól- 
peas?" Es obvio que Jesús respetaba a las 
autoridades , y lo podemos ver en su juicio. 
Pero aparentemente Su manera de amor no 
violento no era del todo incompatible con su 
protesta en. contra de la brutalidad policiá- 
ca.06/ la desobediencia civil :en forme no" yuto- 
lenta. * Cuando interpretamos Mateo 5:39 a la 
uz Gel propio ejemplo. perfecto y de las” aAb> 
ciones de Jesús al. enfrentar a la gente ma- 
la, vemos que la interpretación apaciguadora 
es una distorción. 
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Tampoco creo que sea válida la amplia- 
mente difundida interpretación quietista de 
Romanos 13 entre el pueblo evangélico. His- 
tóricamente, una sólida tradición de la Re- 
forma ha argumentado explicitamente que Roma 
ños 13 no excluye la resistencia en contra 
de gobernantes injustos. Nada menos que 
John Knox afirmaba que cuando los gobernan- 
tes actúan con injusticia, no castigan el pe 
cado ni protegen la virtud, pierden su auto- 
rádad divina y deben de ser resistidos y de- 
rrocados. Concedamos que puesto que los go- 
biernos son ordenados por Dios, todos los go 
biernos - aún los muy injustos - tienen un 
considerable grado de autoridad a pesar de 
que Dios aborrezca sus injusticias y que al 
final los destruya. Aún los malos gobiernos 
pueden prevenir el caos y preservar el orden. 
Por esta razón, el cristiano les respeta y 
se somete a su autoridad. 

Pero sólo hasta cierto punto. Cuando 

Pablo nos dice que demos honora quien honor 
merece, escuchamos el eco de las palabras de 
Jesús cuando dijo "dad al César lo que es 
delulésar y arDios lo que es de Dios."--. 
Pablo y la iglesia primitiva con toda regula 
ridad desafiaron al gobierno que demandaba 
que abandonaran su lealtad a Jesús y a su 
reino. [Debido a que:.los cristianos deben 
lefitad absoluta únicamente al Reino, pode- 
mos ofrecer únicamente una lealtad sumamente 
limitada y condicionada a los gobiernos. Ca 
da vez que un gobierno nos pida actyar en 
contra de los valores y demandas del Reino, 
debemos desobedecer respetuosamente. 
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VI 

Los evangélicos con toda regularidad 
han aprobado y aplicado este principio de 
obediencia condicional tanto en la predica- 
ción como en la ética personal. Si un go- 
bierno prohibe la adoración o la predica-. 
ción pública, u ordena mentir o adulterar, 
como dijo Pedro es mejor obedecer a Dios 
que a los hombres. Pero los evangélicos no 
han extendido este principio a la ética so- 
CiaP: -¿EXPs te “a4Vguna Formá de" Jus tiPfLosrogs 
ta *apl1ti6a368'16n*881e 0 Y Luv a? 

Creo que no. Tal vez si se asumiera 
-no biblicamente- que el evangelismo es pri 
mafto' y lavacción social .estsecuhdariaj pa 
dría argumentarse que uno debe resistir a 
las autoridades gobernantes para poder pre- 
dicar el evangelio pero no'pata trabajar en 
prep. de. La TUSAtoia soc Lala aL Eve Z SD LO 
adoptara la reciente herejla evangélica de 

“que la ortodoxia es más importante que la 
ortopraxis, podría argumentarse el caso. 
Pero ciertamente aquellos que enfatizan una 
doctrina correcta por encima de una prácti- 
ca fiel, están ignorando una parte muy im- 
portante de la tradición evangélica y de la 
Biblia. Una de las más grandes preocupacio 
nes de John Wesley durante el Avivamiento 
Evangélico fue corregir un credo vaclo y 
despreocupado de vivir la vida cristiana. 
En 1 Juan se nos dice que cualquiera que di 
ce que conoce y ama a Dios debe amar tam- 
bién al prójimo hambriento y necesitado, ya 
que de lo contrario es un hipócrita mentiro 
SO. IU TPL LO UA 
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Así que la lealtad al Reino podria im- 
pulsarnos a resistir a los gobiernos en 
aras tanto de la proclamación del evangelio 
como de la justicia social. Naturalmente, 
los cristianos deben seguir respetando aún 
a los más injustos gobiernos a la par que 
desarrollen campañas no-violentas que testi 
fiquen de la injusticia y ejerzan presión 
hacia cambios radicales. Algunas veces re- 
husarán cooperar con estructuras injustas 
pero no procurarán evitar las penalidades 
consecuentes. 

Un enfoque principal en tal movimiento 
debiera de ser el esfuerzo por cambiar las 
relaciones económicas de explotación entre 

las naciones ricas y las naciones pobres, 
Como dice Jacques Ellul, "A menos que los 

cristianos cumplan con su papel profético, 
a menos. que se conviertan enspaladines ¡y «de 

fensores de los verdaderamente pobres .... 
la violencia se desatará súbitamente sin lu 

gar “á/.dudas!. Lon)» iia sactual ¡erisis de 
alimentos es sólamente la punta del témpano 
de hielo de la explotación económica. ¿A me 
nos que el Occidente pueda ser persuadido 
en alguna forma a reducir drásticamente su 
opulento estilo de'vida y asi disminuir su 
explotación económica: de los paises pobres, 
es poco probable que puedan evitarse las 
guerras. Por ejemplo, cuando decenas de mi 
llones de hindúes empiezan a morir de ham- 
bre, el gobierno de la India se verá fuerte 
mente tentado a probar la extorsión nuclear. 
Y entonces nosotros pelearemos para defen- 
der nuestra opulencia. 

Sueño con un movimiento evangélico, no 
violento, de acción directa que ose orar y 
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protestar, evangelizar y bloquear, hasta que 
los americanos ya no puedan ignorar que 
nuestra opulencia está construida sobre la 
pobreza y el hambre de las naciones. Sueño 
con un movimiento que agonice en oración por 
semanas enteras como lo hizo Jesús en el jar 
din de Getsemaní, antes de dar inicio a una 
campaña de acción directa en contra de las 
corporaciones multi-nacionales que actúan 
con injusticia allende de nuestras fronte- 
fas. Sueño.con cristianos: ape gasoisrasales 
Biblia que inicien Campañas llenas de amor, 
que llamen al arrepentimiento del pecado de 
la Pin justicia económicas Que remo soc rear que 
Dios convertirá aún a aquellos que dirigen 

esas “injustas “corporaciones mul tis-macionalkes. 
Pero no nos atrevemos a detenernos en la co- 
municación verbal. . La:«desobediencia:'ciwdil 
inspirada en la oración, la proclamación 
evangelistica,+ y sun sprefundo ¿res peto.spar ¿de 
Vey y :eligobiterno serán mece sar 1095 2 /Dueñe 
con f£4un «movimiento. de cristianos ',biblicos 
quienes aún al ser conducidos a las cárceles 
podéfán ¿expresan + umná ¿benmurnrasc rs bthama hac ba 
los policias, ¡quienes'aún:al ser sentenmcia- 
dos explicarán a los jueces incrédulos el ca 

mino de amor y justicia de Jesús, quienes. 
arriesgarán sus propias vidas para soltar a 

los cautivos y poner en libertad a los opri- 
midos. Por medio de la palabra y de los he- 
chos debemos testificar a los principados y 
potestades de las naciones opulentas que las 
estructuras económicas injustas son una abo- 
minación para el señor del universo.  Sola- 

mente un movimiento de mo-violencia evangéli 
ca es apropiado para esa tarea. (12). 
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EL AVIVAMIENTO EVANGELICO CONTEMPORANEO 
EHHH A HAHAHA AA HAHAHA AAA AAA RA AA AAA A 

Y LAS IGLESIAS DE LA PAZ 
E AS 

John H. Yoder 

Intentaré describir, o tal vez hasta 
cierto grado prescribir, las relaciones en- 
tre dos fenómenos distintos, cada uno de 
los cuales están descritos en este título 
en forma amplia y general. Precisaré, des- 
de luego, explicar lo que yo entiendo que 
es importante acerca de la definición de ca 
da uno de esos fenómenos identificados en 
el título, antes de sugerir cuál es o pudie 
ra ser su relación. 

Esta No PRO y prescripción será 
enfocada de tres maneras. En primer lugar, 
trataré de determinar qué quiere decir la 
frase "avivamiento evangglico contemporá- 
neo,” y analizar las interrogantes que sur- 
gen al tratarlos desde una perspectiva deno 
.mMminacional. En otras palabras, identifica- 
ré los problemas que surgen al asumir que 
"evangelicalismo" e "iglesias de paz" son 
términos independientes que existen por se- 
—parado con una clara definición propia, an- 
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tes de tratar de relacionarlos uno con el 
otro. En segundo lugar, sugerire otra for= 
ma de responder a la misma pregunta sin po- 
larizar las presuposiciones que parecen sub 
rayar la forma en la que se redactó el tltu 

PoW RAE) 

En tercer lugar, y en forma más exten- 
sa ya que hace surgir preguntas de substan- 
cia y nó de Ahora suraltane “de: describir cul 
dadosamente el contenido de un testimonio 
de paz evangélico ya que se relaciona a dos 
desafios especificos de la moderna identi- 
dad evengélicatameriicamal, s1. un tema "ImpOr 
tante, 8ticamente controversial Como ta que 
rra puede ser tratado en una politica evan- 
gélitas; y como entender la Clasica" De ro seOm 
fusa distinción tradicional entre lo esen- 
cial y. .lo:no-esencial: 

E 

Primero, está el problema de identi- 
dad. Una forma de hacer la pregunta es 
asumir que las iglesias de paz son conoci-. 
das como un Cuerpo con una identidad clara, 
a través de la cual nosotros ahora estamos 
hablando, y que el "avivamiento evangélico 
contemporáneo" es un fenómeno más amplio y 
evidente "allá afuera". En otras palabras, 
la misma pregunta como ha sido planteada 
presupone ciertas presunciones relacionadas 
con la identidad denominacional.  Presupone 
que las iglesias de paz son un grupo dife- 
rente del fenómeno que está ocurriendo afue 
ra. Por ejemplo, a pesar de que los Menoni 
tas tienen una identidad, es probable que 
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también tengan dudas acerca de esa identi- 
dad. En un tiempo ellos tuvieron una iden- 
tidad claramente distinguible de cualquier 
cosa que estuviera afuera, pero ahora nece- 
sitan relacionarse con el resto del mundo, 
incluyendo al resto del mundo cristiano. 
Es más fácil lograrlo si podemos encontrar 
una fuerza especifica en ese mundo cristia- 
no de afuera con el que nos podamos relacio 
nar. Tal vez podamos encontrar algo allá 
afuera que identifiguemos como bueno para 
unirnos y asi sentirnos mejor acerca de la 
erosión de nuestra identidad; o tal vez lo- 
calicemos' cosas malas de las que debemos 
guardarnos y asi sentirnos menos avergonza- 
dos de nuestra separatividad. Para muchos 
Menonitas el "movimiento evangélico" repre- 
senta una clara, confiable y respetable 
identidad externa en la que podemos fijar- 

MOS. , | ENtontes. ésta se, convierte .en una .ma- 
ner 08 ¡tratar el desaf lo.d8e.. la. acultura= 
ción. Este es el desafío que, el mundo. -en 
este caso el mundo cristiano- dirige a lo 
que ellos son. Las iolesias de paz conf ie- 
ren al evangelicalismo las cualidades que 
ellos sienten que les hacen falta en su 
propia familia -respuestas, claras, efectivi 

dad y auto-confianza. 

- La palabra "evangélico" ha tenido mu- 
chos significados a través de la historia. 
Su raiz significa sencillamente aquello de- 

rivado del evangelio. Pero, desde luego, 
cuando un término se usa para describir un 
fenómeno, un movimiento, una persona, un 
pensamiento, diferenciándolo de otros fenó- 
menos o movimientos, su significado tiene 
que ser más preciso que el significado que 
le'confiere la ralz lingistica., El signi- 
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ficado más antiguo que aún ejerce influencia 
en nuestra sociedad es "no católico."  Signi 
fica "brotandao de la Reformas" ..Las-.iglesiaa 
más grandes de la Europa que habla alemán se 
llaman Luteranas Evangélicas o Evangélicas 
Reformadas, implicando su significado que no 
son católicas. En las partes del mundo que 
sí son católicas hoy en dia todas las igle- 
sias no-católicas -Luteranas, Reformadas, 
aún Anglicanas, por mo decir nada de las 
Bautistas, Menonitas y Pentecostales- se les 
agrupa como evangélicas. 

El significado que ocupa segundo lugar 
por antiguedad proviene de un desarrollo par 
ticular de la historia de la Iglesia en 
Inglaterra al. principio del. suglo .dLaz Yoma 
VE sta. es una 1qlesia. dnclusdvas epáacial LO 
soffa es que todo ¿1n91és. creyente puede. ser 
miembro. Tiene lugar para diferentes postu- 
rás y tendencias dentro de. su, membreslas, y 
los diferentes grupos son estimuladas a desa 
trol Taree' dantro ae, La aulesia ab. asne ralla 
El término moderno con que se conoce este fe 
Número de DAUCUS"S “"CEUCUS SIONaT LC OMS MA, 
grupo “de: personas que pertenecen a un :QrPupOo 
más amplio se juntan para ejercer un impacto 
común. En la Iglesia de Inglaterra hubo un 
caucus Anglo-Católico que ponla énfasis en 
la dto lA, especialmente: en. lar eucaristia, 
en la importancia de Tos obisoos:: vv. manlies- 
taba su deseo de reunión con la iglesia de 
Roma. Hubo también una fracción "evangélica" 
que daba énfasis a la importancia de la expe 
riencia personal, la proclamación de la fe 
a los" inetBedulos, el estudio; de*la”" Biblia, 
una vida de oración, y cosas similares.. Pexz 
manecieron dentro de la Iglesia de Inglate-_ 
rra y dentro de esa iglesia formaron su pro- 
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pio seminario, centros de retiro, red de in 
formación, y publicaciones. Esto no divi- 
dió ni fue inapropiado ya que esta es la 
Forma córrecia de, actuar en la diversaideag 
de la Iglesia de. Inglaterra, "Para poder or 
ganizar un caucus, se pone énfasis, se 
acentúa aquello que le diferencia de los 
demás, y se aglutina alrededor de lo que se 
tiene en común con otros. Por lo tanto, 
los Anglicanos evangélicos siguen creyendo 
en- 105 ob48p0s5 “se? adhieren“a- los Treinta! y 

Nueve Artículos, bautizan infantes, y van a 
la guerra cuando el rey o la reina lo deman 
dan. La identidad del caucus se fundamenta 
en lo que se cree en común, pero también se 
está de acuerdo sobre muchos otros puntos 
con el grupo más amplio. 

Moviéndonos hacia América del Norte, 
al correr del siglo diez y nueve, se creó 
en el Medio Oeste y en el Sur una nueva for 
mal social de da iglesia cristiana... Aqui' " 
todas las iglesias segulan el patrón de 
iglesias libres. Aunque algunas tenian si- 
nodos o conferencias, y algunas tenlan obis 
pos, una Clase de iglesia ordenada congrega 
cionalmente se convirtió en la forma común 
en el Medio de los Estados Unidos de Améri- 
ca. La predicación exhortaba a la decisión 
personal. 'La mayoria de las iglesias reque 
rían la renovación de experiencias conforme 
las personas crecian en fe. Asi que en el 
centro de los Estados. Unidos habla una "re- 
ligión establecida" en el sentido social, 
una religión que dominaba el orden social, 
pero cuya forma era la de las iglesias li- 
bres y cuyos mensajes eran un simple llama- 
do biblico al arrepentimiento, la conver- 
sión 0 la santificación, 06.áa profundizar la 
experiencia personal, expresado por el acon 
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tecimiento llamado avivamiento. El aviva- 

miento, los campamentos sustituyen al obis- 

po como un medio de mantener unida a la 

iglesia. 

Esta nueva cultura cristiana se ha co- 
nocido frecuentemente como el "Cinturón B1- 
blico." Esta sociedad es psicológicamente 
conservadora debido a que es un orden esta- 
blecido. [La mayoria de Jas personas respe- 
tables y poderosas asisten a estas igle- 
sias. Estas son las personas que tienen 
una inversión en la forma de las cosas como 
son, en el patriotismo, en la experiencia 
americana de la libertad, y en el sistema 
económico denominado libre empresa. Esta 
sociedad es intelectualmente conservadora. 
Sus miembros asocian la autoridad de la 

Biblia con otras cosas en las que creen. 
Se oponen intelectualmente a todo cambio. 
Al aparecer Darwin se oponen a la evolu- 
ción. Cuando aparece Marx se oponen a los 
cambios sociales dirigidos a un mayor com- 
partir. Cuando Freud aparece se oponen a 
mirar dentro de la personalidad para ver 
qué es lo que,la motiva. Toda esta resis- 
tencia al cambio se hace en el nombre de 
una cultura establecida que apela a la 
Biblia como su autoridad. Á pesar de que 
esta postura.no fue llamada "evangélica" al 
principio, ha sido una parte muy importante 
de nuestra experiencia cultural. 

Finalmente, es preciso ver. la coali- 
ción en nuestra historia. Una coalición 
es diferente que un caucus. Una coalición 
está formada por aquellos que se unen alre- 
dedor de algo que tienen en común EN CONTRA 
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DE otras fuerzas en el más amplio marco. 
Esa más amplia escena mo es considerada co- 

mo uma unidad como la Iglesia de Inglaterra 
No se reconoce a los adversarios como repre 
sentantes de alternativas leglitimas dentro 
de la misma iglesia. Para poder formar una 
coalición, los miembros identifican aque- 
llas cosas que ellos tienen en común como 
"esenciales" y aquellas cosas sobre las que 
pueden diferir como "mo esenciales." 

La coalición que aquí estamos conside- 
rando+ ess: la: que' comenzó: en la primera. ¡parte 
del siglo bajo el nombre de "fundamentalis- 
mo.” Los esenciales consistieron en los 

"fundamentos", asuntos de fe sobre los cua- 
Les) seo tons iderabe: imposibJeda Fer inry aún 
toabamat+b] uribe) e 4 sun, Lado Hhabdamiatitos 
asuntos corsiderados ""nol(esenciales!" sobre 
los cuales podian aceptarse diferencias de 
opinión y aún trabajar unidos. Una coali- 
ción Siempre senda. ¡(UN (attuvets ani 0300420) saídue r 
sario del fundamentalismo fue el "modernis- 
mo", que se desarrolló dentro de las igle- 
sias americanas y que representaba cambios 
que se apartaban de las tradiciones anti- 
guas, especialmente aquellas con las que 
se identificaban los fundamentalistas.  Di- 
ferentes grupos produjeron variadas tenden- 
cias que se apartaban de los "fundamentos" 

pero siempre estaban relacionadas a la auto 
ridad de la Biblia, al significado de la ex 
piación, al cambio personal, y al nacer de 
nuevo.  Carecian de importancia los asuntos 
sobre los que los cristianos habian tenido 
diferencias anteriormente. Algunos de nues 
tros antepasados sufrieron la muerte por 
sostener que no se debía bautizar a los ni- 
ños. Ahora eso ya'no era esencial. “Lo mis 
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mo sucedía con ir o no ir a la guerra, el 
libre albedrío, o las diferencias acerca de 
la realidad o totalidad de la santifica- 
ción. Lo que era importante era el acuerdo 
sobre asuntos considerados estratégicos en 
esta particular lucha contra el modernismo. 

¿Quiénes se unieron a esta coalición? 
Reunió a personas con trasfondos totalmente 
diferentes, para quienes estas afirmaciones 
fundamentales tenian diferentes significa- 
dosi/i0Tncluyó gente: del; Cinturón Biblico. pa 
ra quienes la más importante forma de igle- 
sia: la. constitula. sery Bautista: del! (Sur... Jn 
cluyó pequeñas iglesias sin ninguna histo- 
ria, iglesias biblicas independientes, gru- 
pos que se reunieron alrededor de Jos dones 
de algún predicador, y pequeñas denominacio 
nes jóvenes. Incluyó a algunos miembros de 
iglesias que. no se. habian americanizado, co 
mo los Luteranos del Sínodo de Misuri y los 
Cristianos Reformados quienes tenian ralces 
profundas en otro marco histórico. Ellos 
jamás hablan variado su postura relativa a 
la autoridad bíblica y se identificaron es- 
trechamente con la batalla en contra de los 
modernistas, a pesar de que no compartían 
la teología de los otros involucrados en es 
ta lucha. Algunos Menonitas se encontraron 
en este mismo círculo. Algunos individuos 
y congregaciones dentro de las principales 
denominaciones sostenían puntos de vista si 
milares. Tal coalición constituyó parte 
muy importante de la experiencia americana 
como iglesia desde la Primera hasta la Se- 
gunda Guerra Mundial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial 
la coalición enfrentó nuevas dificultades. : 



Atgunos elementos Se volvieron más estre- 
chos en su forma de pensar y más combati- 
vos tros Mor elit contrarios" mas "00080085 
EAS OS | PONLE SA LIME Lagunos” 1 ice 
LaS A" Datdatre *“AINTO amena star” eran UArAató 
mal. GUSTO area TOO ces eaad MES? O IES 

A ESE e en O QUE eL gunos eseadan y 
por “tl Tazor la patata ME AO Ie 
adoptó 'al principio del período de post- 
guerra. se convirtió en el membrete de la 

coalición que le permitfa abandonar algunas 
erpres iones: de made gusto! seas BAM ras! al Doom 
EP UI, MA Ra MIRA BZ EP MD A, Se 
Mutrtranbe””: 22 mismo! tes cIiorm, DA LO amen talas 
ta Se escogió el término evangélico debi- 
do, en: parte, '“a las Constantes conversacio- 
nes con las 1glesias Anglo-s5ajonas alrede- 
dor del mundo, Particularmente 'ey” Gran! Bre- 
taña, en donde la palabra "evangélico" te- 
RIA UA s51qnuiricado : CaAucils”. DeScrxito” apeios 
o ' sea, una leglítima''fracción dentro de la 
Iolesia de inglaterra cor” nexos 'c00n +0 toas 
10L8sias 08 ¡nqlaterra.. Ed" Uso del: LSrcmarno 
mismo! “Buvangél ico" (Fué parte de “la estrate- 
au a cae: La Goadición CUYO propósito fue':ell: 
uso de palabras para untr a: diferentes gru- 
pos. Esto '(s8 dramát inó.*cop 14 'coeascitón: de 
la Asociación Nacional de Evangélicos en la 
que algunos Menonitas y Hermanos en [risto 
tuvieron' representación desde' su principio. 
Desde entonces hasta la fecha, este evange- 
licalismo institucionalizado ha crecido en 
la calidad y poder institucionalizado de su 
expresión en nuestra. sociedad, 

¿Cuáles «son. pues: los: nexos:ide ¡relación 
y cooperación; entre: las iglesias tde! paz: y 
los Evangélicos hoy en dia? ¿Si los eventos 
pudieran detenerse, serfa posible sencilla- 

mente enumerar las similitudes y' las dife- 
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rencias, «y. ¡preountamrnos cuál debiera de ser 
61. patrón coisti1iano, que” gernitieTA 190onOor 
cernos como compañeros cristianos para ha- 
cer juntos lo que debamos y al mismo tiempo 
seguir siendo honestos acerca de diferen- 
Cias reales como el nacionalismo, el 

pedo=-baukismo' ¿y a. guerra. ' Como Hsrtribos ha 
ce veinte años (2), esto precisa de más 
cooperación y menos auto-suficiencia étnica 
e. institucional de la que los, Menonitas 

practicar regularmente, as L, como. 0e Mas «la 
Dad Ya Es pon sal Ladiad: AGELNCA UE Ra 

Cias «importantes. < 41 combinar la “q00pemas> 
ción con la diferenciación, .no, es tarea LL d- 
cil, pero si es posible y muchos de nues= 
LOS Ador es 08. 1OldesiaS: ¿en ¿Las Msi Qnes.. 
en comités, de -soconros, ¿en publ Ll Cacl ares y 
en educación han estado practicando esto du 
DAME! ADOS, Y 

No obstante, la tarea implica proble- 
mas importantes, especialmente en: 

(ay La pelación «con 'asgendias de emtene 
sión. que han colaborado por largo liempo y 
la ¡experiencia congregaciomal que ha desa- 
10. ado: menos! traba do anycon Jun tas Y 

(b) La relación del testigo de paz con 
los grupos que tradicionalmente han sido 
11lamados:.,''mo ponformisttas'"..o0 *simplistas.” 
Aquellos que se hallan a gusto usando ca- 
Er ua yes» estados: ¿con capa: lyynán duna! lor ba 
ta dudan que el testimonio de paz pueda' ser 
Compartido an. 105 4, 11St1a003: mundanas," 
Aquellos que quieren mostrarse liberados de 
la Cultura étnica, tienden''a: pensar que el 
testimonio de paz es parte de lo que quedó 
atrás o se sienten incómodos al respuuto. 
fm as menes tem: clabrifican la historia del 
impacto de los diversos significados de 
"separación" en nuestra habilidad para tes- 
CIMNICAL. ICON. 
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El desafío es:;también complejo porque 
el mismo evangelicalismo está cambiando. 
La,simplicidad; del. consenso, evangélico ha 
si0p. Sacudidos+» Last) arddagd. des 10 QUesyes 
ese movimiento ha sido puesta en peligro 
por acontecimientos y cambios ocurridos en 

la Última década, 

Uno de esos:;acontecimientos se llama 
"renovación. carismática." .Lógicamente per- 
teneca a.a+-EnalicióOD e +LbS/D¿dDAican aran 
del. poder,dgel Esplritusdanto. paras cambiaraa 
la gente;.es,evangelisticamai PBEB nas haye Un 
consenso,acerca de s1.,pertenece.a no al-ma- 
vinmienta. rAlL0UDOS «DEUNDIE- Nal amcualisción 
evangélica. .nóo, aprueban esta, huema¡cEla3985 08 
experiencia. Divisiones alrededor.de este 
teme nan, surgido.dentra de Llasq4ghe8s1as,:;8s 
cúuelas evanoglicas,  conferenciasty organiza 
ciones... Una, complicación. adicrenal..es: que 
esta. renovación carismática. también: sejha 

manifestado dentro de Ja iglesia Católica 
Romana... A, pesar de que. el anti-patobi8bsm0 
no.fue, afirmado como ,unQa,de .Losrselnaco pun= 
tos fundamentales, se dio por sentado que 
cualquiera, que. crea en. da Biblia y crea ¡en 
la conversión tenia+.que ser anti-católicos 
Ahora viene esta gente que quiere; seguir 
siendo católica, pero que cree en la Biblia 
Y. a /estudias. can a. 9.0 8:20 a.0de pla Biblia, 
cree en la conversión,: en.el .evangelismo y 
en el discipulado, y ha sustituido la vieja 
música en latín por coros. e himnos basados 
en Ja, ¡LID las e mb STO, 1105, /N2 080 mpierttadonjto 
talmente! 

El siguiente fenómeno que, suscita pro- 
blemas de relación es el nuevo enfoque de 
preocupación social proveniente del mismo 
movimiento evangélico. Algunas de estas ex 



88 

presiones son socialmente moderadas, pero 
demuestran mucha preocupación por un cam- 
bio y porque impere la justicia en la so- 
ciedad. Algunos son más criticos, soste- 
niendo: púntos de vista'que en la'eociedad 
(no en teología) se llaman "liberales." 
Algunos están tomando posturas que en so- 
ciología se llamarian "radicales" afirman- 
do que en aras del evangelio debemos ser 
fundamentalmente críticos del órden social 
dentro del que vivimos y exigir que cambie 
en el nombre del' señorio de Cristo. Esto 
también desorienta porque desafla pre supo- 
siciones básicas acerca de lo espiritual/ 

suctial o de lo individual/social en nuestra 
comprensión” de cómo. obra, el evangelio; divi 
sión que es parte de la herencia evangél1- 
Ga. "FoóRealmente Fo espiritual+y' lo social, 
+0 "PRO TVIdABL YO social se relacionan co- 
mo alternativas, como polos en tensión, O 

028"pa5LBa Nace MNAnar e dejar” que (81 "LEO Su 
cedá+más "tarde? '""“¿Eomo'"'se relacionan? “Los 
crecientes movimientos de preocupación so- 
Cial evangélica, movimientos que cada dia 
reciben más apoyo de la gente en todas las 
iolésiasy desafla"*la simplicidad*con la que 
muchos evangélicos creian que hablan resuel 
to 18 LAPSrPOPrEma! 

Jimmy Carter es otro fenómeno. Duran- 
te las últimas semanas de su primera campa- 

na ¿presidéneial, adquirió relevancia politi 
ca el "ser nacido de .nuevo", trayendo a la. 
superticie te tevangelicalismo 'de La ci0st1tu 
ción del Cinturón Bíblico del Centro de los 
EStados ¿Unidog:«..ESto«vwimplieó¡wnscambie eñ 
el impacto social del mensaje. Aunque 
Carter habló durante su campaña de los dere 
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chos humanos y planes a largo plazo para el 
desarme, su administración fue suficiente- 
mente americana para explicar que se descon 
tinuaban los planes de un nuevo bombardero, 
no debido a que fuera malo o destructivo, 
sino Únicamente porque es posible alcanzar 
el mismo grado de destrucción en forma más 
económica. con otraerarmnets Lkarter continuó 
con Jos planes de la bomba de, metit rones» y 
108'mis1l86s, marinmos,!' que' constituyen: una 
seria escalada en la carrera armamentista 
nuclear. 5e:Mmma. dado. un nuevo: signifiicado. a 
10 ques sionifaca 'Serrevangédl icomtLas visibi 
lidao ysiedr pode Ty están venorerda gados. Bn 
una forma de la iglesia, una forma de pie- 
dad, un enfoque de la biblia que se denomi- 

nar evanoélicos;, 

Al. mismo tiempo, han surgido nuevas 
formas misioneras que son socialmente con- 
seva doras ys en el omombine ydes larb1blaasre gr 
lizan y organizan libremente campañas ¡¡nde- 
pendientes apoyando diversas causas, algu- 
nas veces; causas, especificamente: politicas. 
Aquellos que se oponían que la iglesia par- 
ticipara activamente. en politica, súbitamen 
te se interesan cuando esto:favorece sus in 
tereses. Anita Bryant sobre homosexualidad 
como una interrogante politica; Marabel 

Morgan y Bill Gothard sobre el estilo so-= 
Cial y la familia han dado nueva prominen- 
cia, convicción y actualidad a la reafirma 
ción de patrones de relación antiguos, y 
lo han hecho diciendo que esto es biblico. 

Al mismo tiempo que esos desafios de 
identidad surgen dentro del movimiento, el 
mismo corazón de lo que significa ser bibli 
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co ha sido resquebrajado en una controversia 
entre los teólogos evangélicos acerca de có- 
mo debe de afirmarse la premisa de que la 
Biblia es autoritativa. Viejos amigos en 
las más importantes instituciones evangéli- 
cas se están separando por la pregunta cla- 
ve de una nueva "batalla acerca de la 
Biblia" que deberá afectar la auto-confianza 
del movimiento. 

Finalmente, otras esperanzas se han de- 
prumbrado 4 "HAbbDoOS UA iempo.,Snosmacé. mueras 
cuando el humanismo liberal fue impresionan- 
te. "Algunos pensatón que” la acción” de lios 
derechos civiles cambiaria el mundo. Utros 
pensaron que las protestas contra la guerra 
del Vietnam cambiarian nuestra cultura y da- 
rianr*"vueltate "te matión<" RAÓRFOLIDS* Y UerNaBaAn 
por 'otras” causas. la!lmayóorta* de" estas” cau- 
sas «se han'derrumbado. Ahora! existe un nue- 
vo respeto: por: algunos de los ' patrones más 
antiguos, no porque éstos hayan demostrado 
ser más efectivos, sino sencillamente debido 
a. que sus más profundas raices culturales 
les: han permitido seguir ' existiendo mientras 
que otras visiones se han esfumado. 

Por: todo” lo" anterior,.+es* obvio que: si 
pensábamos que el avivamiento evangélico con 
temporámeo' constitúulaf un'bien: definido Ferro 
carril, que tenfamos que observar y decidir 
si subiamos a él o no (o tal vez si le agre- 
gábamos un carro adicional de la iglesia de 
paz), estábamos equivocados pues ciertamente 
no. pbstce bra alase bue calle e Adamas: "em 
esfuwerzo! Ue: unirse: avd go01más conFiable”" para 
clarificar:la propia identidad, “no es uha?sa 
nal clase: despsicologla..' Porilo tantej mi-es 
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Fuerzo.. por Tesponde E. nue st 1,a4 ¿In térroganyte 
al asumir que el avivamiento evangélico. for' 
ma una entidad clara y que: las iglesias de 
paz otra, y luego preguntar: cuál. puede ser 
nuestra relación, no nos ha conducido a nin 
guna parte con firmeza. 

TI 

Permitaseme entonces, abordar la pre- 
gunta en otra forma. Esta forma podria pa- 
recer presuntuosa Oo que estoy jugando con 
las palabras, "Esta Forma ¡es afLrmat que “a 
iglesia del paz'es' por. 51 mesma le” lógica 
Forma: CTOonsistente"' de 'auvivamiento: evangélico, 
Así que la pregunta no es de pegarse detrás 

del evangelicalismo de otro. Mas bien,'el 
evangelúwn señala (entre otras 'cosas)' hacia 
(merca entmdel paz Por do* tanto, y. pco 
perdón por La. forma ordinarla-.de. expresarlo, 
las iolesias de paz son el ferrocarril. y 
los caucuses de no-paz "evangélicos" que 
entierran tel” tema” de la"'guerra, son”. L”.carro 
extra" al. Ffinal' del tren: Históricamente fue 
así. ' Cada'uno de los móvimientos encabeza- 
dobBtiebr* 1as57 1glesias- de” paz” Surgió; cono: un 
avivamiento evangélico que atravesó ciertas 
barreras y dio”"a luz un: núevo estilo. “Sea 
una de. 108. W1itimos;- los” Hermanos” y. 10s. Hera 
nos del Rio (River Brethren), sea George 
PX Tos. AnpBauiistas*det-“s10lo0r 018z Y sels; 
o. los! Ezech*BretArens7del*sigto” quince, en 
cada caso el mensaje que ahora llamamos evan 
gélico llegó más allá de una renovación su- 
perficial y creó una nueva comunidad de espli 
ritu, conversión, alcance y autoridad bibli- 
ca. * Todasilas 18 lestas' de paz surgen. de” ta- 
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de tales origenes. Cada iglesia de paz. Te- 

presenta una renovación evangélica que lle- 
06 hasta la renovación: del estilo social 
del orden en la iglesia. 

En resumidas cuentas; “cada uno de los 
elementos de la identificación evangélica 
demanda el testimonio cristiano de pacifi-: 
cación. ¿En Mateo, capireulo c1n60,s, ancanpLkta 
mos. Larpbacithicación+ que no es taria. 
como frecuentemente ' se ha interpretado la 
n=Tesis tencia S1.esta 25 La alana dampliaa 
ción del mensaje evangélico, ¿cómo debe de 
deletrearse concretamente?:. ka exposición 
hecha. por; RenalLd. 84 der, en, este, mismo. [ll áspro 
deletrea muchas. de. estas 1mpdlicaciones. 
Busco, «aqui. «decir+i os mismos e, Otras: pad ar 
Das. vodrvemes. con claridad: Bda y alot mera 
y espiritual de lo que. tel. evangelioal ismo 
pregona», es 1nexplde able. no. $83 nspeciddaoa 

dor. 

¿Qué., es; Lo. ques: pregona. el, evanolicalis 
mo? Habla de un poder para cambiar, de una 
fe, personal: witadu. Habla des. .uns enfoques en 
el. Espriu ies Las eur rec ón den a 148 
Va. ET A. QUE» VENAL ás 0. des La: Ney ar era actñwada 
de. Conversión. o. de, la radicalidad. del; meevo 
nacimiento... £l, lenguaje. puede, variary+ pero 
cualquier mensaje. evangélico, debe proclamar 
el poder... para. cambiar... De, acuerdos a Jesús 

Yo La NeTrebeia. eristianaslsual.. esto. cahns tie 
tuye. la.base. para; el: puevo.estidos de: vidas 

En segundo lugar, cualquier movimiento 
que se autodenomine evangélico debe hablar 
acerca de. las/Escritutras¡ compr, lia, auteari das 
para, cambiara Esta. autoridad difiere sutid 
pero significativamente de la comprensión 
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del poder de las Escrituras que encontramos 

en otros contextos "evangélicos." En algu- 
nos altos niveles eclesiásticos el debate 
gira alrededor de aferrarse a una confesión 
de fe, a una afirmación teológica sistemáti 
ca oa un libro como el Libro de Concordia 
Luterano. El sistema de pensamiento tiene 
autoridad porque se considera basado en la 
Biblia. En otra forma de Protestantismo'el 
debate gira, alrededor. del ' status del. texto. 
Tenemos este Libro cuyas palabras fueron 
dadas por Dios. en un acontecimiento especial 
que denominamos "inspiración." Entonces 
discutimos el. status del texto. .A pesar que 
este. dqebatestsypreferibdesaledan ae 0boraonma 
esylo .que.Llos Anabautistasj¿debatlan«:.".Ni.tam 
paco esyLlo,queylos Puritanosesprimibivosoy 
George Fox y Alejandro Mack debatlian. A 
ellos no les importaba de dónde. provenia el 
texto. .S5u debate. giraba alrededor de si 
cebías»ser,obegesido¿.si78b.texbo1erarapli- 
cahler ayñosekros 91 e0nstiby ha sun anden uid- 
ta cambiar. .y.-.que. nosisiguienra. impulsandosal 
cambio,+si. debia ser, criticado, aceptado 0 

rechazado,.y. si suministraba umaraltermativa 
y puna -.base ¡pana una prenovacióán ¿eons tante. 

Algunos en. las iglesias despaz pueden 
haber pensádo que la reforma radical 'ocurre 
una.-s$0La.-48'z y, que ellos .están i¿Lbbamñmados. Úmi 
camente a conservar esa herencia radical 
que recibieron de sus antepasados. . Pero si 
realmente creemos que las Escrituras tienen 

el poder para provocaf. un cambio debemos 
cambiar esta actitud. Debemos sostener la 

expectativa de un crecimiento constante. 
El predicador que despidió a los Puritanos 
radicales que abandonaban Plymouth y se en- 
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caminaban hacia Nueva Inglaterra fue John 
Robinson. En su sermón de despedida emitió 
una afirmación que se ha citado ampliamen- 
tesm9"El=2Señoriaún tientecmás Verdades: Para 
revelarnos en su Santa Palabra." No debe- 
mos sólamente sentir gratitud por la clari- 
dad alcanzada acerca de algo que ya hemos 
aprendido, sino mas bien debiéramos esperar 
más criticismo cultural, más profundidad en 
los descubrimientos, si seguimos viviendo 
conatas Escrituras. Esta persféetiva:n4a'es 
la misma?que losiafinados-“ debates 'aeBrea 
de la fraseología de determinadas aflirma- 
ciones ¿sobrénmita- inspiración +y“la-caremeta 
de error. Esta es la forma en que la Biblia 
quiere ser tomada - como el poder para pro- 
vocar cambios.  s5i“Se'toma en esta forma, 
no queda lugar para la guerra. 

Enstercer+lugar, el evangelicalismo 
tiene'que:ver:'cón la'mormatividad-de' Jesús. 
Algunas+veces lás!discusiónestse CcONTRan ¿en 
si lo que más importa acerca- de Jesús son 
sus enseñanzas éticas (como las que aparecen 
en.Mateo 50al7),.0 la expertencia persohal 
del creyente en Jesús ¡como..se. describe. en 
las Epistolas. .Yo'nmo.solamente rehuso esco- 
ger entre estas.dós opciones, sino'linsisto 

que más importante que ambas es la Persona 
misma de Jesús, un Hombre que vivió, tuvo 
una icarrera sociaby FPuércrúcifiicádo y "resul 
citésde senrtre “Los: muertos. “ES*+impos ibile 

que tol ises elder AtILPVA La Fguer ra! 

El evangelicalismo siempre ha sido si- 
nónimo de las Misiones mundiales. Es impo- 
sible pensar en un mundo necesitado de ser 
ganado para la fe cristiana y al mismo tiem 



po considerar a cualquier nación como un 
enemigo que debe de ser destruido... Es impo 
sible considerar que nuestro mensaje tiene 
poder para ganar a pueblos de otras cultu- 
ras y sistemas sociales, pueblos que juran 
lealtad a otros soberanos civiles, y aún 
tolerar que nuestra propia nación les trate 
como enemigos. 

ea oO Fezempo ¡ds ¡cristiands., 1nclú 
yendo a muchos del nuevo movimiento evangé- 
1160, ¿má ¿han ¿detectado este problema... 'AñnOo- 

ra:.al ¡conversar con las 1glesias, jóvenes en 
las naciones. jóvenes, vemos con más clari- 
dad como la religión patriótica de Norte 
América y Europa ha convertido el evangelio 
en un escándalo en Otras partes del'mundo. 
Una genuina comprensión del impacto misione 
ro.de ¡identidad evangélica excluye la que- 
RDA ¿Mig kd p¿UioLlencia. 

Otra parte de la,identidád evangélica 
has: 140 La yereación de ¿un ¿Cuerpo ¿de ¡CLéeyen- 
tesis 1A “pasar ¿de que .2 1. mensa je desde el 
púlpito frecuentemente suena individualista 
pues ¿Se senfoca ;: al, corazón del creyente 

ingividtal, 1 1mpactó del mensaje (Ue SsLem 
pre ta reaación-4de Jana ¡Oomunidad ande ¡Wa Qu 
pÓ (de ¿personas quiénes ya no ¿pomaban .,d LL e C- 
trices del mundo que les rodea, sino que de 
sárroltan su propio. estiló social, ,a.veces. 
su propia cultura, y ocasionalmente aún su 
propio lenguaje. El evangelio capacita. a 
los creyentes a vivir en contra de la co- 
rriente de la sociedad. Él cristiano que 
es un testigo de paz no es privilegio ex- 
clusivo de unos: cuantos heróicos concientes 
objetores, o de unas cuantas figuras profé- 
ticas que proclaman lo que está malo con la 
guerra. Debe de ser el testimonio vivido 
por una contra-comunidad. 



96 

Podrían enumerarse otras cosas. Está 
el impacto personalizador de la fe evangéli 

ca que nos hace creer que tanto el opresor 
como las victimas de la opresión son perso- 

nas en vez de únicamente elementos en un 
sistéáma politico o..en las ¡BstadisticasS. 
Está la visión de La, Cruz. que .1nos..01C8. que 
el. Salcrir LOLOR yA DAS o UE dele, CENT SO 
n411c40d04:58e5. 0t1Lles ¿en 108/.Dr0P0851L0sS. 08 
Bios, gn oposición al apetito, de nuestra 
enano: La sertecriivadad. al Sas. La COnf dodo 
en. la providencia y en el reino, venidero 
que nos. capacita. a renunciar, a la tentación 
dé, hacerte quesle MisLorta tanos TOSuULtados 
correctos por, medio.de la violencia... Esta 
confianza. no, sion1f1ca que no Lengáa. 1mpor=- 
táncia OIScutic Lea praciicalidad.. S1R0. 008 
significa que la efectividad no es ni la 
primera ni “la, Última palabia Dare sopesar 
lo que: hemos. de hacer acerca del. conflicto. 
Dentro del movimiento evangélico siempre ha 

ex1st100o la. d1Spas161ón ds. .cCreat. nuevas Or 
mas :'sociales.. Los nuevos. y visibles.empu=, 
jes... 08... 2c601Ó0. seacial arajgelica En Sus 
formas. Liberales, radicales, y: Moderadas.Da- 

recennuevos debido a que padecemos de mio- 
pila. NnesLey 10 nadZzdL UNE Na 
da movimiento de renovación importante del 
pasado ha creado instituciones de servicio 
SOcidl Mi We dada an odas Ap ol LOS 
Cada movimiento de renovación espiritual ha 
tenido un nuevo impacto en el mundo social. 
Si tal impacto ocurre automaticamente de ma 
nera que no sea necesario hablar acerca de 
su e rectividadis 0..sd. BS.Dreclsú. DAOSar (al 

respecto para poder hablar de su efectivi- 
dad, es en si mismo un tema muy importante. 
Lo que nos preocupa aqui es que la expecta- 
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tiva de que el evangelio marcará la diferen 
cia en la forma que un pais es gobernado, 

ha sido siempre parte del empuje evangélico. 

Estas muestras de proposición debieran 
ser suficientes para afirmar la tesis que 
la forma saludable de entender la tradición 
de la Iglesia de Paz Histórica es la. renova 
ción evangélica que Dios ha traido repetida 
mente sobre la faz de la tierra. 

Eso que se llama a si mismo "el aviva- 
miento evangélico contemporáneo" es realmen 
te menos que eso, pues aún tiene que enfren 
tar los problemas del nacionalismo, la gue- 
rra, la violencia intercomunal, y un estilo 
de vida personal que tenga total confianza 
en el poder del evangelio para operar cam- 
bios en todo lo anterior. Si podemos ven- 
cer nuestros sentimientos tanto de inferio- 
ridad en algunos puntos, como de superiori- 
dad en otros, y aprender a volver a formular 
el mensaje de reconciliación en, términos 
evangélicos, "el movimiento evangélico con- 
temporáneo" puede abrirse para que mañana 
tomemos ese paso de fe. 

Si esa esperanza tiene un significado 
real, seria útil abordar la pregunta otra 
vez con más profundidad, Volver a afirmar 
el problema: Las tradiciones Menonitas des 
de el siglo diez y seis, los Amigos desde 
el diez y siete, los Hermanos desde princi- 
pios del diez y ocho y los Hermanos en 
Cristo desde finales del diez y ocho, tie- 
nen en común la convicción de que matar y 
el servicio militar son incompatibles con 
el llamamiento cristiano. Este es un tema 
con significado social fundamental. Esta 
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—postura que difiere tanto de la que la so=. 

ciedad acepta por lo general, puede asumir- 
se únicamente con un alto costo emocional. 
Por lo tanto, es una postura que, si se sos 
tiene con convicción, forma parte considera 
ble de la auto-comprénsión de las Históri- 
cas Iglesias de Paz. 

“Por otra lado, al menos una gran par- 
te de la membresía de las Históricas Igle- 
sias de Paz, y ciertamente la totalidad de 
ellos en sus comienzos, la fe Cristiana sé 
ha concebido en términos de lo que hoy en 
día se denomina "evangélico". Su orienta- 
ción biblica,, su preocupación misionera ,, su 
insistencia acerca de la genuinidad en la 
apropiación personal de la fe, y su preocu- 
pación por la santidad de la vida encuentran 
sus más cercanos paralelos en la herencia 
del evangelicalismo de la frontera. 

El problema con el que tenemos que tra 
tar aquí es la relación entre estos dos. he- 
chos; por una parte una convicción diferen 
te que, si se sostiene, debe tomarse muy 
seriamente; y por otra parte, un sentido de 
comunidad y de común rechazo a la cristian- 
dad oficial, conformista, politica y respe- 
table que da la sensación de parentezco con 

la clase de "evangelicalismo" representado 
ha Asociación Nacional de Evangélicos. 

2) 8 

Para poder entender esta relación, ne- 
cesitamos un tratamiento teológico de los 
temas bíblicos, históricos y sistemáticos 
relacionados con este testimonio de paz, 
tratamiento que ni siquiera podemos delinear 
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aqudas «Es slomificativoy:. no mbstantes que 
las afirmaciones de la posición de las igle 
sias de paz, no han recibido atención seria 
de hermanos por parte de evangélicos no 
pacificadores. No ha habido ningún esfuer- 
zO serio, de parte: de los no-pacifistas evan 
gélicos para explicar la compatibilidad de 
la guerra con la cristiandad, 

De momento sólo. podemos buscar hablar 

acerca de la naturaleza de la situación en 
la. que. poes enecentrames;)y ¡dedi desaf To» quer es 
ta situación presenta, ya que las iolesias 
de paz se encuentran ampliamente represen- 
tadas en.los circulos evangélicos. 

Ed. contexto. presente es especialmente 
apropiado para conversaciones entre evangé- 
licos Protestantes alrededor del tema de la 
guerra y la paz con respecto a la naturale- 
za de la. guerra, especificamente LA+ TEORIA 
DE LA GUERRA JUSTA Y .LA GUERRA MODERNA. 
Aunque no son muy dados a largos argumentos 
teóricos, el evangelicalismo no-pacifista 
pertenece básicamente al marco de la teolo- 

ota. bpadiecienalsrde las *ouerrarsjustaolivEstoó 
representa la convicción de que es posible 
distinguir entre guerras que no son buenas 
y aquellas que son permitidas. Si esta di- 
ferenciación ha de tomarse seriamente, y 
los cristianos rehusan otorgar un cheque en 
blanco a todos y cada uno de los gobiernos, 
esto debe de hacerse al sopesar la destruc- 
tividad de una determinada guerra y el es- 
fuerzo que representa, en contra de los va- 
lores que busca defender. 

El desarrollo de nuevas armas que son 
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menos controlables e inmensamente más des-:' 
tructivas que en la Edad Media cuando se 
desarrolló la teoria de la guerra justa, 
puede cambiar las conclusiones sin eambiar 
la lógica básica. Cuando más civiles no 
combatientes se ven involucrados, y cuando 
es menos auto-evidente que el esfuerzo mi- 
litar servirá a los valores deseados, las 
personas que antes favorecian el "ideal" 

tradicional, y la clase de guerra "conven- 
cional"empezarán a ser más criticos y a 
poner en tela de juicio si esa clase de 
guerra en aras de la libertad y en contra 
de la tiranía es permisible. Los cambios 
en la guerra no han sido provocados única- 
mente por las armas atómicas ya usadas en 
contra de Japón y los nuevos medios de 
descargas intercontinentales; el coneepto 
de guerra total, las armas bacteriolégi- 
cas: y. químicas que“auúñ*no' se-han*usado, 
la guerra de guerrillas y la contra-insur- 
gencia,soni, tada vez. más dificiles de- justi_ 
ficar moralmente. Tal vez los medios de 
comunicación que reportaron las realidades 

de la guerra del Vietnam también han can- 
tribuido a unamayor conciencientización 
acerca del carácter inhumano aún de lax.ar- 
mas sub-atómicas. 

Un segundo tema apropiado para práti- 
cas posteriores concierne las SUPOSICIONES 
ACERCA DEL CARACTER RELIGIOSO DE LA IDENTI- 
DAD NACIONAL AMERICANA. La auto- compren. 
sión macional del protestante americano, 
a pesar de la separación formal de la igle- 
sia y el estado como organizaciones,. es de 
que Estados Unidos es un pais protestante 
que disfruta de una vocación y protección 
divina especial. El que la nación sea pro- 
testante, justa, bendecida por Dios y vence 
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dora en todas sus guerras, han encajado jun 
tas en una sola unidad espiritual. Este 
cuadro ha contribuido más decisivamente a 
la fbrmación del carácter americano y a la 
toma de decisiones políticas especificas 
que cualquier otro estudio detallado sobre 
asuntos morales especificos. Ganamos todas 
nuestras guerras porque estuvimos del lado 
cofrecto. Que estábamos del lado correcto 
erá verdad por definición debido a la clase 
de nación que somos; si en algún conflicto 
dado la postura tomada por nuestro gobierno 
era moralmente correcta no precisaba eva- 
luarse objetivamente. 

Ahora bien, este cuadro ha sido dañado 
desde varios ángulos. La "institución por 
consenso" Protestante ha sido devorada por 
la sociología y el realismo legal, que reco 
noce los derechos tanto de otras religiones 
como de los ciudadanos no religiosos. La 
identificación de la iglesia con la causa 
Americana. ha sido también desafiada por la 
perspectiva de misioneros cristianos y por 

el aumento de la auto-conciencia teológica. 
En el mundo post-colonial los americanos 
han áprendido lentamente, con algún desa- 
liento, que el resto del mundo no comparte 
este cuadro de que los Estados Unidos sean 
la fuente de toda virtud, aún cuando otras 
naciones viven a expensas del alimento que 

nosotros producimos. 

Este punto de vista de unos Estados 
Unidos justos también ha sido socavado ra- 
ditalmente al reconocerse que, sin estar 
totalmente conscientes de ello, y sin nin- 
cuna nueva acción legal, nuestra nación se 
vió involucrada en una guerra colonial y 



102 

civil que ni aún nuestros aliados tradicio- 
nales podian entender o apoyar, y que por 
primera vez en nuestra historia, fue conde- 
nada moralmente por un importante sector de 
los líderes intelectuales y religiosos de 
la nación. 

Fue posible - a pesar de que las igle- 
sias de paz argumentarian en base biblica 
evangélica que no era correcta - concebir 

como. «usti1f1cablesla .part1C01nac10n. hn La, Ll 
Guerra Mundial ..en Vista de, la. malignidad, re 
presentaga, par Los poderes del +68 mAnarca 
biéens aun, Las persenas. gue. diÍicen. que ¿La que 
rra del Vietnam era justificable no pueden 
convertirla. en esa clase de crusada. .Mu- 
chos otros, aún cuando no están. dispuestos 
a escoger la senda de la objeción conscien- 
te, se dan. cuenta. profundamente que hay al- 
go malo..con..la. conciencia. moral de los 
Estados. Unidos. 

Este reconocimiento. no significa que 
los evangélicos estén listos a cambiar su 
comprensión en cuanto a esta guerra o a 
cualquier otra guerra. . Puede significar 
una apertura posible para enfocar un tema 
que. antes. permanecia, cerrado. 

Un tercer elemento de relativa novedad 
dentro del campo. "evangélico". que podria 
conducir a posteriores discusiones es UNA 
CRECIENTE PERSPECTIVA TEOLOGICA SOBRE EL 
PROCE 30. DE Es JUDLO.Y% ¡UN TRDVEB=SIA. JENLBEICA. 
Por mucho tiempo, el evangelicalismo organi 
zado ha funcionado bajo dos suposiciones 
que simplificaban radicalmente la tarea in- 
telectual. Por una parte, debido a la pos- 
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tura básicamente Protestante de que el men- 
saje biblico.es claro,y entendible para;el 
hombre común en cuanto a.los asuntos esen- 
cias, n29 ¿82.01 ey ó. que ¿huera mmecesarionin 
gún estudio o debate adicional alrededor de 
Los -40p,100s esenciales. ¿Pon rjotra parte, ¡el 
acuerdo de, aceptar ¡la existencia de diversi 
dad en asuntos no-esenciales, dio lugar a 
no. tocar «esos puntos en donde existia una 
diferencia; 

El ¿Congreso sobre las Misiones de la 
loglesia :de ¡Aoanee Mundial ¿celebrado sent. 
Wheaton en (1966 demostró una creciente ma- 
durez en los:liíderes evangélicos cristia- 
nos,:/,£n.su.conciencia.de que ¿aúm des pués: de 
afirmar una común sumisión a la autoridad 
b LD. La ay. L.05 ¡o pst anos mneces tan seguirse s 
opel juntos seriamente los temas GONBTE r 
nientes a los que son posibles diferentes 
convicciones, y que al mismo proceso de es- 
Ludio debe, otoroársele;tuna :atenciómiformal, 
y que se deben de encontrar medios. para ma- 
ne: jar, das ideas, en un proceso! grupal. ¿Hay, 
por, 4ue,/ tanto, algunas: bases: de: esperanza de 
¿que existen mayores: capacidades para tratar 
las. diferencias teológicas dentro: dejan mar 
co de respeto. y aceptacion mutua que lo que 
ha sido. típico, en el pasadosde las teolo- 
olas, conservadoras. 

Al mismo. tiempo que han ocurrido estos 
cambios dentro del evangelicalismo, también 
puede. observarse que hayo nuevos: recursos de 
conversación dentro del. contexto de. las 
iolesias de paz. Com base en: conversacio- 
nes. dentro de: las iglesias Menonitas, apare 
ce cor. £laridad que se ha profundizado nues 
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tra comprensión de la postura de paz y sus 
razones, que debiera facilitar una com nica 

ción más adecuada. 

Ya pasó el tiempo cuando el pueblo que 
integra la iglesia de paz podía considerar- 
se como una minoria cultural y étnica, cuya 
identidad procedía de sus ancestros y de 
una historia de emigración. Ha aumentado 
tanto.el” sentimiento de. Comun¿o0d0 20m el 
resto. del mundo Protestante, como la convieg 
ción de que la postura de paz no es una pe- 
culiabidad “0 *pririieolto “BLRrECO), SS 1ñno “un 
asunto de simple obediencia cristiana. Pe- 
PO) ¡Mbeprer as) QUe ISS “a uboprdsdes y Me rarquta 
de mia “gesta. pie Wserque “La”*bostura' deba z 
es un asun to. de ¡TOlIklIor" 'PpartaicuoleaD "an 
cuando ellos mismos lo fomenten, no son ca- 
paces ¿de comuni carita Ese biemnpo “63864 +pa- 
sando rápidamente. 

UNtuo 3 18s CB desarrollo,” *y *eon” Fo" *que 
hemos tenido el privilegio de aprender a 
los piés ¿de los preditadores de. lus, muui- 
mientos de avivamiento americano, ha ocu- 
rrido un cambio en nuestro entendimiento de 
la naturaleza de la ética. Mientras que es 
tábamos hablándonos a mosotros mismos, fue 
posible «que muestro entendimiento' de 1a 'géti 
ca cristiana se enfocara sobre conceptos 
poco menos que exactos. Uno. de estos enfo- 
ques inexactos fue la interpretación literal 
del Sermón del Monte o de los Diez Manda- 
mientos como que simplemente prohiblian la 
guerra. Podiamos afirmar esto sin tener 
una más profunda comprensión del por qué y 

por cuánto. Utro posible enfoque era acer- 
Ca de la experiencia de la regeneración, 
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santificación y no-conformidad, ya que la 
lógica del llamado a ser radicalmente dife- 
rente del mundo que nos rodea, era tomada 
por si misma como un cimiento adecuado. 

La necesidad de conversar con otros 
grupos cristianos, y los más profundos estu 
dios biblicos y teológicos de recientes ge- 
neraciones, han contribuido a que el testi- 
monio cristiano de paz esté más centralmen- 
te enraizado en la autoridad y Carácter de 
Cristo, na "sólo como [Maestro "sinó. también 
como el Hombre perfectamente obedignte. La 
Clase de entendimiento del sionificado de 
18 LUZ QUe trataré más ¡adelante Ma sId0s 

sustancialmente, un nuevo descubrimiento pa 
na lasiiolesias de paz, o. más bien. une. 
descubrimiento de las raices que original- 
mente tuvo la Histórica Iglesia de Paz en 
relación a la guerra. 

El testimonio de paz ha recibido una 
expresión más positiva en el desarrollo de 
programas de servicio y otras expresiones 
de preocupación social tanto en Casa como 
fuera de casa. Por lo tanto de una concen- 
tración sobre una prohibición de que nues- 
tros hombres jóvenes obedecieran ciertas de 
mandas gubernamentales, nos hemos movido a 
un más amplio entendimiento de la posición 
de servidumbre que debiera caracterizar la 
presencia del cuerpo total de Cristo en el 
mundo. 

Es posible discernir ed débil contorno 
de una posición en particular, caracterlsti 
co de las iglesias libres y de las iglesias 
de paz, que rehusa satisfacerse con la pre- 
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sente polarización debido a la preocupación 
por la unidad cristiana. Aunque las igle- 
siad de paz se sienten muy a gusto con la 
corriente principal del evangelicalismo ame 
ricano, las iglesias: de paz están bastante 
desanimadas ante la facilidad con la que es 
te movimiento, o al menos algunos de sus 
portavoces, Caen en la tentación del provin 
tialisma:.y 81 nactionaltsmo. CUM JOLlBSTIS 
libres que poseen.una herencia relativamen- 
te congregacional, no estamos seguros acer- 
ca de la confianza que el evangelicalismo 
organizado pone en las afirmaciones doctri- 
nales, ni acerca de los métodos promociona- 
les con los que las agencias interdenomina- 
cionales y no-denominacionales compiten en 
crear nuevas formas institucionales. 

A pesar,de que se siente una Cierta Co 
munidad de intereses a nivel de programa 
con la principal corriente de iglesias ecu- 
ménicas de América, en cuanto a necesidades 
sociales y socorro en ultramar, sigue sien- 
do. ar;xh1c1L bata las. 1ales1as 08 ¿Daz Ssentir- 
se,a gusto, en ese contexto debido a las 'va- 
118:d3d983 4500460 ads a COS Saca DOTaOcCIal Ia "Y 

la. postura de. Liderazgo..Mmaral, asumida. 8n” Lo 
da la sociedad americana y que tiende a ca- 
racterizar a esas agencias. 

En el pasado, esta sensación de no per 
tenecer a ninguno de Jos dos campos ha 1lle- 
vado a.los grupos de iglesias. a retraerse y 
a no participar activamente an relaciones 
com potros cristianos, de Gualoauiera delos 
dos. lados;.o. bien han mantenido contactos 
tímidos en los que no se han sentido libres 
para exponer sus puntos de vista a menos 
que se les pida hacerlo. 
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A.pesar de, que esta. es, una, riesgosa 
predicción, mas que una afirmación descrip- 
tiva, QUIisSlera. superir..que. ppodemos..d1scer- 
nir en. el horizonte, uma+creec1énte. econcien- 
Cia. de que. no.es necesario. permitir. que. la 
PpOS16400:08:+14p0,.s8a, d1ctadarpor- Las. 0p5c10- 
DBSARIONI1IStas.poTr;« La 51 tuación zon. La: din 
DL1ca610-08:0Ue..£55D051D48.m090 LL 00. ¿2 de 
go más de confianza en base. a la propia so- 
lidez. . Esta experiencia. de.no. encajar, pre- 
Cisamente, en ninguno,de.los, dos camposs.. que 

a la anterior generación: desconcertaba y la 
hacía. sepat1r marginada. de. ambOsy. ESMAS REO 
Dable que ahora se considere.como un llama- 
miento especifico. 

111 

Después de observar estos cambios tan- 
to dentro del evangelicalismo como dentro 
de tas ares 12508: Daza Lambi1en puedes O0bser 
varse que el evangelicalismo cambia su: pen- 
samiento en asuntos de ética social. Aqui 
tenemos que tratar con lo que Carl Henry 
una vez llamó "la incómoda conciencia del 
fundamentalismo moderno." Encontramos en 
circulos conservadores evangélicos una cre- 
ciente conciencia de que la Biblia habla 
acerca. del reino de. .la.ética social. y que 

los. cristianos.no pueden evitar hablar de 
ello aún cuando en el pasado hayan eludido 

tomar responsabilidad por sus dichos, o elu 

dan considerar quelo que dijeron sobre el 
particular sea de caracter teológico. 

Indudablemente una de las fuentes que 
nos permite penetrar en asuntos de esta na- 
turaleza es el amplio lugar sostenido por 
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las misiones en la vida pública de estas 
iglesias; no sólamente por la conciencia 
del imperativo misionero, sino también por 
las organizaciones misioneras y su perso- 
nal” profesional; Tales parsopasssonsen 

proporción más numerosas, y son más escu- 
chadas que en la "corriente principal" de- 
nominacional. Es natural que las personas 
que tienen esta clase de compromiso y per- 
cepción aprendan a ver los defectos. del 
colonialismo, 'el paternalismo cultural,“el 
racismo, y el nacionalismo de una manera 
particular. Es aún posipble“para'*los” misio= 
neros que trabajan en lugares como América 
Latina reconocer que la única esperanza pa- 
ra estas sociedades seria alguna forma de 
"revolución" o de cambio. en las. estructuras 
económicas. En esta forma la experiencia 
misionera y la perspectiva misionera rempen 
los limites y los prejuicios de las igle- 
sias locales en forma redentora; no es sor 

prendente que sean las agencias misioneras 
las que han estado a la vanguardia de la 
unidad evangélica y la preocupación social 
en+ Ta última”"odécada. 

Hay uma ERECTENTE PERSPECTIVA TEOLOGI- 
CRPRESPEELTO“AL5 ICNEFECADO DEE So OF RRE MPERANST OS 
A1- hablar especificamente de las iglesias 
de*“paz, es múy stgnificativo que la percep- 
ctón intervof inítrat que ¿OUId. :aiTostobime- 
ros de“ellos <=los Hermanos'suizos en 1925- 
a su rechazo' de matar y a la guerra mo fue 
una interpretación particular de un particu 
lar texto, bIbFico,."sind/mas. blend peaoFUA- 
do entendimiento de lo que significa ser 
participe de los sufrimientos de Cristo. 
Fún, antes “de “primer bautismo. y. antes, de: 
que estuviera suficientemente claro qué for 
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ma tomaría el incipiente movimiento de los 

Hermanos, Conrad Grebel escribió: en 1524, 

...€l Evangelio y sus seguidores no de 
ber: ser protegidos: por la «espada, ni 
tampoco ellos, por lo tanto, deben pro 
tegerse a sÍ mismos... Los verdaderos 
creyentes cristianos son ovejas entre 
Jobos,. ovejas para el matadero; deben 
ser bautizados en angustia y aflicción, 
tribulación, persecusión, sufrimiento 
y muerte; deben ser probados por fue- 
g0, y deben llegar a la patria celes- 
tiali de. eterno reposb, no matando' cor- 
poralmente a sus enemigos, sino morti- 
ficándolos espiritualmente. Tampoco 
han de usar las! armas hi La guerra del 
mundo, pues toda muerte ha cesado en 
ellos; a menos que, desde luego, este- 
mos aún: en el nivel del Antiguo Testa- 
mento... 

Una post-data añade: 

¿Ls (us debes sufrir porielloj- Sabe 
bien que no puede ser de otra forma. 
Cris tbstaúms» debe Sufrir” másven 5us miem 
bros. Pero El los fortalecerá y man- 
tendrá firmes hasta el fin.  MQuiera 
Dilbs atte aracianauvtds yo as pbosotros. 
(29b 

No, vemos aquí ninguna ingenua comproba 
ción de textos ni tampoco ninguna búsqueda 
de pureza moral. Este pequeño círculo de 
creyentes de Zurich habian comprendido lo 
que Jesús habia querido decir cuando habló 
en los mismos términos tanto de 5Uu- Cruz co- 
mo de Sus discípulos. 
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Es por lo tanto una esperanza y una 

promesa que podamos avanzar más allá del in 

Fructuoso intercambio de textos de prueba y 

del inamovible compromiso de cada bando a 
sus posiciones hermenéuticas, cuando encon- 
tramos que esta comprensión del sufrimiento . 
de la iolesia está aflorando con toda clari 
dad en el pensamiento de las misiones evan- 

gélicas. 

Edo último papel» importante! “enrel; Con- 
oresoy Sobre: da Misión: de! la: Tole sia ar tra- 
vés del Mundo se relaciomaba con la situa- 
ción de la iglesia en un mundo hostil. El 
conferencista fue'un hombre responsable de 
la obra misionera: en el. LCongo:. 

Cuando! Coisto. ldanós a) Sus discipul os; 
Edades invitó. as Muenbmiys mota dy ies 
llamó a vidas de auto-repudio y auto- 
néepación . tes: ddamó a: tomati daucrogs y 
seguirle Este sionmifimraba ireristimila 
los "devastadores poderes de los seño- 
rios! terrenales."» Esto. significaba 
servidumbre, llevar el yugo y aprender 
nia obediencialva traves. dedisufimien 
to. ilMateor11:295 Hebreos 5:89 %12 "Uni 
camenten enel. conflicto: de Laborar;: 
cristiano, encuentra satisfacción*el-al 
ma y únicamente en las penalidades y 
en.el sacrificio se'convierte signifi- 
cativo el mensaje del Evangelio para 
un mundo que sufre a causa del pecado" 
(Kerr). El servicio apostólico del 
Nuevo Testamento implicaba "sufrir apa 
sionadamente por la perfección de la 
iglesia y el cumplimiento de su misión. 
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Algunos de los más profundos pasajes 
en el Nuevo Testamento están tomados 
con esta Intima asociación entre con- 
FAGO. y Mmiísións..suf.iinmiepnto,. y, misión 
(Por ejemplo, Colosenses 1:24; 2:1). 
Aparentemente es imposible dar frutos 
espiritualmente sin abrazar esta ver- 
dad... Esto significa que. la hostilidad 
del, mundo, es Unicamente el contexto in 
dispensabide .e2n, 14 que. .8305, -prRinolpios 
espirituales uedeñn 5821510P18nentados 
nara La ¡0d oria de LOS ay ¿La pDEnNdl CLON 
de la humanidad. "No es posible sepa- 

rar la misión. y. la pasión en una cris- 
tiandad universal. No existe ninguna 
corona en el mundo sin la cruz. La 

ig esta'itstónera 'Tealmente muerte con 
Cristo, y sus misioneros simplemente 
dan a conocer Su muerte." (Forsyth). 
6)... 

Estos mismos sentimientos son expresa- 
dos por Norman Grubb, el mentor espiritual 
de la Cruzada de Evangelización Mundial, en 
un artículo que debo traducir del Español, 
pues no lo he visto en el inglés original. 
Interpretando el significado del martirio 
misionero en el Congo, escribe un artículo 
DIES do. Es a NOR) MaLbiC Or UTASTO. 

TBd0 8S "QUZO. ' DER CTUZ ES ol ULOPL La, 
Nuestras cruces, cuando se nos otorga 
el privilegio de cargarlas, son nues- 

tra 'Gloria a través de Su 'gloria.: “La 
culminación del amor es ofrecer nues- 

tras. vidas, El es'“ádmor; y nosotros''en 
EX (50m08Ss Amor"... 

¿Por qué relato todo esto? (una histo- 
ria de martirio en el Congo). Es la 
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18y .de TA cusechad.”. Je gue do 0 To ha ce 
siglos. El grano'de trigo debe morir. 
Estos” son los medios 'que Dios “usa. 
Dios mismo por medio de Cristo hizo lo 
mismo, y en esa forma somos salvados. 
¿Acaso el siervo no debe seguir el ca- 
mino que su Señor abrió? Esto es amor 
en su más alto grado. Para muchos es- 
to significará el sacrificio de años 
de su vida. Para algunos pocos, el 
abandono final. El martirio queda im- 
plícito cuando aceptamos el honor de 
ser llamados por Dios. 

Nos hemos acostumbrado hoy en dia a 
“sentirnos desanimados' cuando alguno de 
nuestros co-laboradores paga el precio 
total. Ciñamos nuestros lomos (fajémo 
nos el cincho) y aceptemos el (hecho'de 
que en el futuro el llamado misionero 

significará no seguridad sino peligro. 
Se dará por sentado, no la superiori- 
dad del hombre blanco, sino un servi- 
cio que se realiza con humildad. ¿Pero 
la cosecha está asegurada. Eso lo sa- 
bemos. (7). 

IV 

Finalmente, quiero tratar la diversi- 
dad y unidad que existe en el 
mo institucional, que: como se 
riormente, se ha manejado con 
ción entre los esenciales con 
be de estar en total acuerdo, 
Ciales en los que la variedad 

evangelicalis 
indicó ante- 
la diferencia 
los):quej se de 
y los'no esen 
es permitida 

y aún deseada. Esta diferenciación ha sido 
una suposición importante en el fundamenta- 
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mentalismo y evangelicalismo americanos. 
Al tratar de describir más precisamente es- 
ta actitud ante el problema de la diversi- 
dad, encontramos que su lógica está integra 
da de por lo menos cinco elementos. . 

li Es posible hacer una clara diferen 
ciación de clase entre los artículos de fe 
que son esenciales y aquellos que no le son 
Al aseverar esto, vemos que el fundamenta- 
lismo, aunque quizas fue el primer movimien 
to que tomó-su nombre de una elección parti 
cular de "fundamentos", procedió en una for 
ma que ya habla sido intentada antes. Ya 
Agustín habia promulgado la visión de 
"acuerdo en asuntos esenciales, diversidad 
en los no-esenciales, y amor en todas las 
cosas." El catolicismo Romano, el humanis- 
mo de Erasmo y el liberalismo teológico han 
usado todos esta fórmula. 

2. Se asume con toda claridad que el 
acuerdo doctrinal sobre lo esencial equiva- 
le exactamente a unidad espiritual; por 

otra parte, Ja carentia de acuerdo sobre 
materias esentiales, sionifica que no puede 
haber una relación sostenida entre grupos 
cristianos. Se define precisamente lo no 
esencial como aquello que aunque haya dife- 
rencias éstas no interrumpen la unidad espi 
ritual, | 

3. Los esenciales son asuntos doctri- 
nales3 no encontramos en esta categoria 
asuntos de órden eclesial (que los Católi- 
cos Romanos catalogarian como esencial, o 
por los cuales los Anabautistas fueron per- 
seguidos), o de gética (que podriar ser esen 
ciales para ciertas tradiciones humanisti- 

cas). 
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4. Debido a que el asunto de la guerra 
y la actitud cristiana hacia ella no se con- 
sideran esenciales, los Menonitas son bienve 
nidos en las agencias cooperativas institu- 
cionales del evangelicalismo americano. 

5. Debido a que la variedad en los asun 
tos no esenciales es algo bueno, los Menoni- 
tas no deben poner énfasis en su actitud res 
pecto a este punto al reunirse con otros 
evangélicos en actividades que expresen su 
unidad esencial. Porque los tópicos no esen 
Ciales no evitan la unidad, no es preciso de 

bata ritlos3 

Esta diferenciación es auto-evidente; 
constituye tanto su fuerza como su debili- 

dad. Su auto-evidencia es su fuerza. .£n 
todo tipo de grupos cristeanos se usa tal di- 
ferenciación sea para justificar los esfuer- 
zos de unidad, cuando se percibe que existe 
un acuerdo:en. 1ó esencial, o para. explicar 
la división cuando el desacuerdo se conside- 
ra esencial. 

Potalowtanto;.cualquiereusosdanguistico 
aceptado es importante. No pretendo negar 
la utilidad funcional de tal diferenciación 
cuando en un contexto dado pueda ser usado 
con+responsabilidad. No obstante, la debili 
dad de tal proposición auto-evidente es que 
si JAMAS precisa ser examinada o desafiada, 

y si.con igual facilidad puede ser usada pa- 
ra defender casi cualquier posición teológi- 
ca, entonces debe de.constituir una diferen- 
ciación en el aspecto verbal mas que en el 
nivel substancial./' Entonces debe. cuestionar 
se si suministra realmente tanta orientación 

como se asumió originalmente; si es convin- 
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cente únicamente porque se acepta y se da por 
sentada. Especialmente parece desafiable 
cuando sus implicaciones para los Menonitas 
que asisten a reuniones evangélicas les com- 
pele a "seguir la corriente" en temas que pa- 
ra ellos son de profunda importancia, al mis- 
MOSTRADO QUe" se -“s6licita-su"colaboración en 
asuntos que, puesto que ellos son la minoria, - 
tienen muy poca capacidad de determinar. 

Propongo, por lo tanto,argumentar respe- 
tuosa pe£TO.Bngrgicamentes. que estasdiferencia 
ción auto-evidente entre lo esencial y lo no 
esencial, a pesar de todas las promesas inme- 
diatas que“ofrece para ayúdarnos'a. resolver 
problemas, en realidad es engañosa y teológi- 
camente cuestionable. 

Fodos “los -asuntos' importantes sobre. lo's 
que, desde la Edad Media, se dividieron los 
cristianos y "én' aras de los. que algunos persi 
guieron y otros fueron perseguidos, fueron 
asuntos relativos al orden de la iglesia y a 
VS LET Loa 9. PO doctrinales, EStoOctfue.astensi 
blemente el caso de los primitivos Menonitas, 
los Anabautistas del siglo XVI. Todos están 
de acuerdo que estos Anabautistas estaban en 
total acuerdo con Lutero y Zwinglio en todos 
los asuntos considerados esencialmente, DOCTRI 
NALES (la autoridad de la Biblia, la obra sa- 
coufa ciea-p der Eristo). la, justifitación. pos, la 

fe ...); y no obstante fueron asuntos del or- 
den de la iglesia (la relación entre la igle- 
sia y el Estado), de práctica sacramental (el 
bautismo de infantes) y de ética (el uso de 
la espada y el hacer juramentos) los que de- 
terminaron que los intérpretes autorizados 
del Protestantismo encabezados por Zwinglio, 
Lutero y Calvino y los documantos autoriza- 
dos que constituian el Credo Protestante, que 
los Anabautistas fueron perseguidos hasta la 
muerte. (Ciertamente hay algo históricamente 
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cuestinable acerca de la razón que impulsó a 
los Reformadores, apoyados por los gobernan- 
tes, para hacer sufrir la muerte a creyentes 
por asuntos no esenciales. A pesar de la 
distinción verbal, los líderes del protestan 
tismo estatal deben de haber estado convenci 
dos de la importancia de mantener una igle- 
sia estatal y de que el bautismo de infantes 
eran suficientemente ESENCIALES para matar a 
los que disentian con ellos. 

Yo cuestiono la diferenciación en base 
a nuestra calidad de estadistas cristianos y 
a las relaciónes. de hermanos... Mateo 18 -que 
describe las relaciones fraternales dentro 
de la'"iglestia, "nos instruye. a iniciar ed ano 
ceso de conversación en la que se promete la 
presencia “de Cristo, alnmededob4de ¿Ls dafensa 
y no alrededor del acuerdo. Los Anabautis- 
tas y otras iglesias libres como el Purita- 
nismo Británico y el Movimiento de Restaura- 
ción Americano, ponen mucho énfasis en una. 
"teología de disputa", de acuerdo a la cual 
es a través del Jibre intercambio de ¿ideas 
dentro de la hermandad sobre puntos de gran- 
des diferencias, que la verdad puede darse 
A CON Ocea. CON MAS DADO O 

En la misma historia del Nuevo Testamen 
tos. e actitud; del” Apóstolr PablosMarcia) 1o0s 
“SuUdarzantes" no, Tues definir as (ni dad. Dpr 
estar totalmente de acuerdo, y la desunión 
por un desacuerdo esencial. El creía que 
los judaizantes estaban profundamente erra- 
dos, al punto de declarar que estaban predi- 
cando otro evangelio, o que negaban implici- 
tamente la obra. de Cristo. ,.No:+obstante;,' no 
cortó tajantemente sus relaciones con ellos; 
debatió con ellos un asunto que era de suma 
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importancia para las iglesias de las que él 
era responsable. Caminó la segunda milla pa 
ra mantener el compañerismo con “la iglesia 
en Jerusalén, lo que no estaba obligado a ha 
cer, asumiendo así una clase. de uñidad con-. 
tinudada con aquellos con quienes no estaba 
de acuerdo en un asunto esencial. 

Es absolutamente cierto que para cierta 
Clase de colaboración en actividades concre- 

tas, debe de existir suficiente acuerdo que 
nos permita que esa colaboración sea clara y 

honesta. Lo que es "esencial" en el sentido 
pragmático se define únicamente en la prácti 
ca; para ejecutar un trabajo juntos, es pre- 
ciso tener el deseo de hacer la misma tarea. 
Pero, de acuerdo al Nuevo Testamento, hay 
también una clara responsabilidad para el 
hermano con quien uno disiente en asuntos 
esenciales, que es tán enlazante como la 
obligación de colaborar en proyectos comunes. 
La interpretación bíblica de diferencias, no 
es que sea tolerable cuando no es esencial e 
intolerable cuando es esencial. Es mas bien 
que entre más importante sea la diferencia, 
más obligados estamos a dilucidarla. 

Con todo amor debemos afirmar que la 
tendencia del evangelicalismo organizado a 

cooperar para evitar debátes sobre puntos de 
diferencia, que hemos observado en las re- 

cientes décadas, y que tiene como propósito 
colaborar con respeto mutuo en puntos de 
acuerdo, no es más que otra faceta del "in- 
clusivismo" del que tan frecuentemente se 
ha acusado al movimiento ecuménico. Es el 
Consejo Mundial de Iglesias (en menor grado 
el Consejo Nacional en los E.U.A.) el que 
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suministra formas estructuradas formalmente 
para llevar a cabo debates acerca de tópicos 
sobre los que varios grupos difieren amplia- 
mente. El Consejo Mundial incluye en su 
agenda las diferencias; el NAE evita discu- 
tirlas para poder tratar únicamente tópicos 
comunes. 

Con base en el Nuevo Testamento, yo de- 
safio la idea de que la doctrina sea más im- 
pertante«quesyel orden«de:da iglesiarordanébi 
caiculLasaprobiasipalabras:¿de.desuús: PRPOrRIqué 

me 1ldamáis. Señor, Señor?" se han entendido 
claramente en la historia pasada del evange- 
licalismo como relativizando la ortodoxia en 
el credo, cuando éste se ve como un objetivo 
en si mismo... Esto.no quiere decir que'la 
doctrina carezca de importancia o sea un 
asunto indiferente; pero el evangelicalismo 

hasta este siglo siempre ha argumentado que 
una enseñanza correcta no es fuente de una 
auténtica seguridad para la iglesia os»para 
el creyente individual. Puesto queen la úl 
tima. parte.del siolo'+pasado,el evangelicalis 
mo y la ortodoxia credual hicieron causa co- 
mún en contra de la incipiente amenaza del 
modernismo, los pensadores evangélicos ahora 
son menos críticos en este punto y, aparente 
mente también menos biblicos de lo que so- 
liían ser. Pero desafortunadamente al formar 
alianza en contra del modernismo, el evange- 
licalismo y el credualismo se han unido en 
alianza no totalmente. consciente en contra 
de las tradiciones Anabautistas y de Santi- 
dad. Por lo tanto es preciso seguir soste- 
niendo que "hacer lo que Yo os digo" es de 
conformidad con el pensamiento de Jesús, par 
te del criterio de fidelidad, y que la co- 
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rrección de credo puede ser una fachada para 
la apostasla. 

En relación al problema que nos ocupa, 
esto se demuestra por la forma en que el 
evangelicalismo ha absorbido casi incenscien 
temente y sin ninguna critica, la totalidad 
de pensamiento representado por la doctrina 
tradicional de la guerra justa. Y ésto no 
sólamente por aquellos conservadores teológi 
cos que: muy felices declararian que ellos se 
apoyan en la Confesión de Westminster o el 

Catecismo de Heidelberg, sino también por 
aquellos que desprecian el valor de credos 

formales, pero quienes 'también «estructuran 
su pensamiento alrededor del problema de la 
guerra en conformidad con la lógica de la 
teoría de la guerra justa. Y no obstante, 
esta es una teoria que data de la época de 
Constantino, cuando la iglesia y el mundo se 
identificaron, cuando el cristiano más im- 
portante de toda la nación era el rey, cuan- 
do se desvaneció de la escena las exigenci- 
cias del evangelio con sus promesas al con- 
vertirse y la formación de grupos de creyen- 

tes. | 

Bar Lo, tanto, lasymisma gepae idad: ided 
evangelicalismo de incorporar inconsciente- 

mente una parte importante del pensamiento 
ético de la apostasla medioeval, es una se- 

ñal de lo que sucede cuando se declara que 
la ética queda fuera del. reino de. Lo; que: teo 
lógicamente se considera esencial. Asi que 
los evangélicos modernos no sor en este pun- 
to, de conformidad a la estructura interna 
de su pensamiento y sus presuposiciones so- 
ciológicas, realmente evangélicos, comprome- 
tidos a todas las implicaciones de fe indivi 
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dual e iglesia voluntaria, sino mas bien son 
teócratas, preocupados por el mantenimiento 
de una cristiandad protestante en la que el 
trono p$uel púlpito son “S1134d4SP+"ESTE PITO YrMOÓ 
de pensamiento ético no ha sido cambiado (co 
mo seria lógico) en virtud del carácter de 
nueva criatura impartido al creyente por la 
regeneración, ni tampoco se ha erradicado 
ningura' edei llas “implica cCL0 res “acérica der nes 
cho de que la iglesia libre constituye una 
minmonia misidrere' en dh mundo hostil. Esta 
alianza puede demostrarse perfectamente bien 
pamtett “hetrh dl tge vue PRISTLTANDAD RON “puede te 

tar la Confesión de Westminster (que especi- 
ficamente rechaza la preocupación Anabautis- 
ta por la iglesia integrada por creyentes) 
como un documento sobre ética social contem- 
poránea,) por medio fde JP cual evalteary si .Pas 
afirmaciones hechas por orupos de estudio 
ecuménicos acerca de asuntos sociales son 
teológicamente aceptables. 

Otro punto sobre el que esta critica 
acerca de la no-esencialidad de la ética de- 

be de ser enfocado, son las enseñanzas espe- 
Ciales de Jesús acerca del lugar que ocupa 

la cruz 'en “el cristiano. Jesús no manda que 
cada discípulo deba imitarlo en cuanto a su 
celibato," 'fForma"ides ESTO. sy Itinerario. 
Pero si dice que todo aquel que quiera ser 
su discípulo debe llevar una cruz. Esto sig 
nifica para abreviar el argumento, que lo 
que Jesús hace en realción a conflictos huma 
nos, comunidad, humana, y poder social es 
normativo para sus discipulos de una manera 
que otros aspectos de Su ejemplo y de Su en- 
señanza no lo son. Aún cuando pudiera discu 
tirse que algunos elementos del campo ético 
no son esenciales (como el celibato o el po- 
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seer propiedades), aún podria afirmarse con 
sólida base del Nuevo: Testamento, que el 
asunto de la violencia y la enemistad en las 
relaciones sociales, son un £a50 especials 

De manera que, sea que consideremos la 
LúB1LCA DST o OSI CLOPPUBAR AA EN A de paz 
comp, cámentada en el total sionifácado de da 
Obra deVLristo'. pera el, discipulado. eristias 
nos. po bien la. preseotel SiltuBELION: CONVETSACIO 
nal en el mundo evangélico-conservador, o en 
Lay Malidezo 08) Los/t14pos: de, razonamienbiko” por 
LOS que: ño trato más: serio conteste iópico 
se. hasmarginaDa. has tale 1 mbmebtiey- dalconclu= 
Sion. Ps: la HiShat*r*estaer oo ibetión el Las 
¡olestias 08. paz comunicar. de manera más 1n=- 
a1S5teAROs yv convincentes .nowcome:/unarheréencia 

muerta. sinó. cómo Muhó mensage! evangélico, la 
actitud cristiana respecto a. la querra.) ¿Ló 

mo púéde realizarse esto más eficazmente? 
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VI 

PRINCIPIOS DE CRECIMIENTO 
E II E IR E 

PARA LA IGLESIA 
EXAAXAXE XXX ARS 

Y DISEIPULADO ERISTIANO 
EXILE XA XA XA KARA NS 

AOS Shovalter 

Esla intenrés yen el, ¡coecimi emto. numérico 
de la iglesia y el compromiso a un discipu- 
lado, de. ¡alto easto ¡no son «contradietonrios 
La ¡calidad y ¿La rcantidadivan ¿juntos s¿erioel 
plan de Dios para. la evangelización. La 
gran omisión de, Mateo 28 dice jcomotada cda 
ridad haced dís ebpuylos sem vkDDAia las ome Quid 
nes", y "enseñadles que guarden todas las 
cosas que os he mandado." "Todas Jas nacio 

nes" indica que Dios desea cantidad; "todas 
las cosas". afirma su anhelo por calidad. 

Jesús se preocupó consistentemente por 
las dos. La misma palabra "discipulado" 
nos llega de 5u paciente compromiso a un pe 
queño grupo de hombres y mujeres que reali- 
zaron Su misión después de Pentecostés. No 
obstante, su compromiso con las multitudes, 
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Su compasión por la muchedumbre jamás fluc- 
tuó El jamás se aisló en una isla de pure 
za apartándose del mundo. El vino AL MUNDO 
(ivan Abe 

Los Hechos de los Apóstoles contienen 
muchas referencias respecto al crecimiento 
de la, iolesia (1). 54n bemory pedemños ave 
tar los Hdchos como si fuera un manual de 
estudios. de casóstdeWerecimiento en la igle 
sia. primitivas. "ER "Comtrastes "las Epistutes 
son... “cartas de seguimiento enfoque y 
0bjetidosyese1 de RUtTRLDeAS Los (U1SsCcIpuLlas: 
y son dirigidasiespecificoaméernte''a'cristia- 
nos jóvenes en iglesias jóvenes. 

Asi. descubrimos en la Lran Lomlsuidn, 
en el ministerio'de Jesús, y en el recorda- 
torio del Nuevo Testamento, una preocupa- 
ción equilibrada tanto por el crecimiento 
numérico de la iglesia como por el discipu- 

"lados ómson una! ¿afirmación texpllGitá de que 
ganar “ab imcrédeloUy Uds c ipu Vat (416 2e yen té 
son expresiones de la voluntad de-Diós para 
la ¿igles WE l "evengeltilo0 co et 1tWye' “las 
buenas nuevas para el creyente y para el “in 
crédulo por igual. Lualquier otro evange- 
O es el "evangelio de Dios" (Romanos 
AP 

Consecuentemente podemos esperar que 
las normas de discipulado cristiano sirvan 
para revisar nuestra comprensión de creci- 
miento de la :i¡glesia, y que las normas de 
crecimiento de la iolesia sirvan para revi- 
sar nuestra comprensión del! discipulado. 
Un discipulado no evangelistico no es un 
discipulado Nuevo Testamentario. Un creci- 
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miento de la iglesia que no tome en serio 
el discipulado, no es un crecimiento que se 
realice de acuerdo al Nuevo Testamento. 

I 

¿Qué “es "crecimiento de/da ¿109léSsia?" 
Una ola _ de interés en los principios de cre 
cimiento de la iglesia ha absorbido a las 
iglesias evangélicas y agencias misioneras 
de Norte América en los años recientes. Mu 
cho del lenguaje y teoria acerca del creci- 
miento de la iglesia en un sentido semi- 
técnico se he originado en las:.enseñanzas .. y 
escritos de Donald McGavran de la Escuela 
de Misiones Mundiales. del Seminario leológi 
co Fuller (School of World Mission at 
Fuller Theological Seminary) y ha sido desa 
rrollado.entuna variedad, de formas por. sus 
colegas alli. Aquí tomaremos un importante 
principio para.,el: crecimiento, de Ja iglesia, 
el principio de unidad homogénea, como ha 
sido expuesto por estos maestros de creci- 
miento de iglesias y preguntaremos si mani- 
fiesta una auténtica preocupación por un 
verdadero discipulado. 

ElPespíritu del. ¡Anabautismo fue misio- 

nera. BEn.el siglo veinte .hemos.levantado 
muchas diferentes caracteristicas del movi- 
miento Anabautista - discipulado, paz, y la 
naturaleza de la iglesia, y aunque éstas 
frecuentemente han ocupado un lugar prepon- 
derante, el caracter misionero del Anabau- 
tismo £s ¿inegludible. .Los,primeros Ánabau=- 
tistas jamás se consideraron una minoria 
aislada, testificando en la retaguardia de 
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la cristiandad, sino mas bieñ' se considera- 
bán, Ta¡verdadera iglesia, cuya responsabili 
dad era transmitir el evangelio apostólico 
a todo el mundo. Como el mismo Menno 
Simons escribió: "El envió a 5us mensajeros 

a predicar esta paz, 5Us apóstoles quienes 
esparcieron esta gracia a través de todo el 
mundo, quienes brillaban como antorchas en- 
cendidas" de tante” ue (todas LOs nombres Dela 
guiarme a.mi y.a todos los pecadores extra- 
VWLad0Ss aL Camino Ence ea 0 EMO 
palabras, y siogó su,ejemplo." (2). 

Así que históricamente la comprensión 
de!  disciptitado epa Porndano en, La mMalL1Z_M1 
siónera. .vdiempre que se sépafa de esa ma- 
ér1Z, de, Una Op ivaciónevangellactica Pare 
el Crecimiento" taa ld. 0 DAGIIMeniS 
mal entendido. RecIprocamente, también es 
cierto que la fuerte orientación Anabautis- 
ta a, la '1Ql851a UE CTOVentes: y. al amúr"sU=- 
TLIENES,. CONT ici ONE arma. Das culiar a Le 
manera en que ellos evangelizaban. Por lo 
tanto vemos en el movimiento Anabautista 
una expresión integrada de crecimiento de 
la” ¡iesta y 08 OLSCIPuUtado que es muy. Sima 
lar a la que podemos observar en el Nuevo 
TBSTamento”. 

¿(05 "Menontitas" 06l presente "son vérda- 
deros hermanos y hermanas de sus ancestros 
Anabautistas? ¿Expresan y experimentan el 
mismo compromiso equilibrado hacia el disci 
pulado evangelistico que vemos en las pági- 
nas del Nuevo Testamento? Estas preguntas 
han sido preguntadas y respondidas en mu- 
chas diferentes maneras. Aquií deseo hacer 
únicamente dos observaciones. 
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(1) El movimiento Anmabautista tuvo 
más Ja característica de "misiones en casa" 
que "misiones al extranjero". El Anabautis 
ta testificaba primordialmente a sus veci-. 

nos culturales y geográficos. 

(2) ¡Aunque la Iglesia Menonita ha te- 
nido alguna organización para las misiones, 
realmente no hemos tenido parte en tal. movi 
miento evangeliístico doméstico desde el si- 
glo XVI. La Iglesia Menonita como sabemos, 
no ha formado parte de movimientos como el 
de los Anabautistas, los Wesleyanos o como 
los reportados en los Hehos de los Apósto- 
les. Pueden darse muchas explicaciones pa- 
ra, justificarnos- espirituales, sociológi- 
cas,ppolitecós, o psicológicas] Peretcual= 
quiera. que sea la explicación, es obvio que 
la, parte de la teología Menonita que. a noso 
tros nos parece más Anabautista (discipula- 
do, paz, la naturaleza de la iglesia) pro- 
viene de un contexto misionero que es total 
mente diferente del contexto en el que nos. 
encontramos nosotros hoy en dia. Este he- 
cho otorga especial importancia a las discu 
siones contemporaneas sobre el evangelismo 
y el discipulado, y.nos recuerda que nues- 
tras perspectivas necesitan un ajuste cons- 
tante en estas dos áreas. 

Hl 

Con este trasfondo, quiero presentar 
varias proposiciones relativas al crecimien 
to de la iglesia. LA' TEORIA USUAL DEL CRE- 
CIMIENTO "DE: LA" TGLESTA*EVANCELITCA" ES PRAETI 
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CA, NO ESPECULATIVA.“- Los misioneros, los 
pastores, los secretarios de consejos misio 
neros se emocionan (o se apagan) por ella. 
Es un esfuerzo para describir en forma sis- 
temática; potr., qué al Butis" 4 guess” OTECEO y 
OtLas. no.crecen. “il una ialesia Saa 
ciendo y alguno observa y dice: "ksa 1igle- 
sia está creciterhdo ldesar ando" 10s. pPrincplIos 
dedjc ec miento0750 210.4 Ae Sig ador., de CTeBel- 

miento 'de la iglesia simplemente 'dirla: 
"Hay razones para que crezca. Cuando yo 
los entienda se" conbtertirán en parte' de la 
teorias paras el: crelcamaen te” de" 14-10lesia.”" 

EAVCTRLOLOLIRS DEFCRECIMIENTO DESEA LETE- 
SIA ES LA TEOLOGIA DE LA PERSONA QUE ESTA 
ESTUDIANDO ELSORELUMIENTO. DErERSIÉETESIAT 
Si el investigador tiene entrenamiento teo- 
iógico,Y9con*tod0 cuidede: auheriná7 sb teoria 
de crecimiento de la iolesia a un sistema 
teológico partitular,.FsDBe” Lo” tOontrarib2 asu 
mifáslasvaládez20de-Bulipropia'"teplugia y Ues 
preciará la teologia en oégneral. "Desarro- 
llar una teoria de crecimiento de la igle- 
sia:soto..reqúiere-que''úna "persona $e inte- 
rese suficientemente acerca de la forma de 
ayudar aque 'las- iglesias crezcan: y que es- 
té dispuesto a. examinar el por qué las igle 
sias crecen. El vinculo más importante en- 
tre la teoaria.,dsl y secimisato de lagsiqiesia 

y una teología es la motivación y las razo- 
nes por Las dye esa teolugiía «sustenba jad 
crecimiento de la ¿iglesia y la responsabili 
dad que esa teología pone sobre los cristia 
nos para colaborar con Dios. para. que las 
iglesias crezcan. si una teología no estimu 
la el crecimiento de la iglesia, o si asume 
que los seres humanos no tienen nada que ha 
cer para que la iglesia crezca, tal teolos- 

gía obviamente socavará el interés por el 
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crecimiento de la iglesia. Cuando surgen 
asuntos como éste, los teóricos del crei-— 

miento de la iglesia siempre se convierten 
en "teológicos." 

LA TEORTA! ACERCA” DEE? CREETMIENTO DE “LA 
IGLESIA PERTENECE A UN MAREO CULTURAL CTEN- 
KIFTCO Y "DESERTPTIV OS" rm Norte! 'Améebica D- 
do es descrito sociológicamente, antropoló- 
gicamente, o psicológicamente. En el evan- 
gelismo seguimos este patrón suministrando 
"“despripctiones cientificas “gel” pob! qué “cre 
cem las. iglesias. ¿Uma descripción cientifi 
ca mo! essmaladenós le misma'y. peréseno nds dice 
si unserecimiento'*de una iglesia. en” particu 

dabrestunoibeBendcróctimierñto.o0 10s prinei2 
pios peracelcicrecimiento de iglesias, “según 

han sido formulados por Donald Mckauvran y 
otros asumen un amplio consenso evangélico 
basado en el hecho de que Dios desea que 
lasciglesias crezcan y:que'6s" posible 'para 
todos nosotros reconocer un "buen crecimien 
to" sin mayor dificultad. Íd 

Intrinsicamente, mada de esto ni amena 
za ni estimula un fuerte testimonio de paz. 

111 

"Cada oveja busca su pareja" es un re- 
frán popular que encierra mucha sabiduria 
común. "Al hombre le agrada convertirse en 
cristiano sin cruzar barreras raciales, lin- 
gUísticas o de clase." (3). Esta afirma- 
ción hecha por McGavran implica el más con- 
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troversial principio de la teoria de creci- 
miento para las iglesias. Podría entonces 
añadirse*. Sea hecho: astis o Presenten 1 +evan 
gelio dentro de su sistema cultural para que 

no tengan que cruzar ninguna de esas barre- 
ras. 5e convertirán más fácilmente en cris- 
tianos." Algunas veces a esto se le llama 
"el principio de unidad homogénea." "La uni 
dad homogénea es sencillamente un sector de 
la sociedad en la que todos los miembros tie 
nen algunas caracteristicas en común." (4). 
Puesto, que, "toda" ove'ijal busta su parejajyUay 
si la comunicación es más fácil y más exacta 
dentro de tales unidades homogéneas, las 
iglesias plantadas dentro de una unidad homo 
génea serán más llamativas para los incrédu- 
los de esa unidad que las iglesias que perte 

necen. a, un- contexto sociai5o'cultúraliqirpel 
rentes 

Para el misionero esto significa dos co 
sas: (1) Iniciar nuevas comunidades de fe 
será más facil si atraenseultural:y sociab< 

mente a un grupo particular de personas O a 
un sector de la sociedad, y (2) cuanto más 
el evangelista sea capaz de identificarse 
con aquellos a quienes ministra, cuanto más 

fácil sera el comienzo de nuevas comunidades 

Sería difícil rechazar estas afirmacio- 
nes como una introspección sociológica. Son 
descriptivamente válidas. Influencian cons- 
tantemente a las iglesias locales en su ope- 
ración y membresia. En su más fundamental 
nivel significa que un cristiano de habla in 
glesa podrá tener compañerismo con más faci- 
lidad con otros cristianos que hablen inglés 
si estuvieren disponibles que con aquellos 
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que hablen solamente Swahili. En Ohio signi 
fica que la gente que proviene del sur de 
los Montes Apalaches sienten atracción por 
iglesias que tienen el patrón de adoración 
y comunicación semejante al que tienen "allá 

en casa."  Sociológicamente esto es "como 
son las cosas." ¡La teoria para el crecimien 
to de iglesias que enfatiza el principio de 
unidad homogénea como un principio que.debe 
aplicarse para promover el crecimiento nos 
lleva, un paso más adelante... En efecto, ¡la 
teoria para.el crecimiento de la iglesia di- 
ce: "Puesto que todos actuamos de esta mane- 
ra, usemos el conocimiento sobre este hecho 
para crear una Clara comunicación del evange 
lio. para suministrar escenarios en. .Jos que 
la gente pueda real y verdaderamente "escu- 
char" el evangelio, escucharlo en su. propio 
lenguaje, patrón de pensamiento y contexto 
social." Como un principio para ser aplica- 
do, esto es sencillamente un asunto de una 
elemental (pero importante) teoría de la co- 
municación. Comunicadores efectivos, sean 
misioneros cristianos o no, procuran compar- 
tir. su mensaje.en. forma clara e inteligible 
con toda audiencia pública o privada. Con 
el propósito de comunicar ellos deben "hablar 
su idioma." 

¿Qué tiene que ver esto con el discipu- 
lado? ¡Muchisimo! Dos distintas aplicacio- 
nes surgen inmediatamente. En primer lugar, 
el principio de unidad homogénea parece lógi 

co y escritural. Entre más clara sea la co- 
municación del evangelio, más fácilmente los 
nuevos cristianos comprenderán lo que signi- 
fica el discipulado. Fuera de mi contexto 
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social y cultural, mi “verdad” puede Eohuaer- 
tirse en la no-verdad de otra persona senci- 
llamente debido a que lo que yo "quise de- 
cir" no es lo que fue "escuchado." (Esto, 
por supuesto, puede ocurrir aún dentro de mi 
propia familia, pero es menos frecuente por- 
que la distancia cultural es menor). Ilus- 
tramos el problema cuando decimos: "A un ho- 
landés hay que tomarlo por lo que quiere de- 
ciryiinmo por 10 :quel dice" 611 nes PROG" 

fir este Poema, “al Still arte Ur is 
miento de la iglesia dentro de unidades homo 
géneas especificas, será más fácil promover 
un discipulado "Piera "*Se“meorementara La 0 
sibilidad que más y más gente del mundo (en 
unidades homogéneas) entiendan verdaderamen- 
te: el evengetids”"heciprocamentes sE "uma per 
sora conoce:ta (Lristo fuera" de'esu “propio "emiun 
do" en un escenario cubtutal'*drirerente “al'*su 
yO, Cristo y Su Camiro' "del paz “es más «Éproba- 
ble que parezcan ¡extraños y faltos de'atrac- 
ción. Cuando el 'camino de la paz es presen- 
tado y “tTéalmente vivido por nuestró-*propYo 
vecino en casa, no es tan facil eludirlo. 
La historia de las iglesias de paz desde la 
Reforma testifica elocuentemente este princi 
pio. 

- En segundo lugar, no obstante, NO DEBE-= 

MOS TOMAR UN PRINCIPIO DE COMUNICACION Y CON 
VERTIRLO EN UNA NORMA ECLESIOLOGICA. Si lo 
hacemos, nos convertiriamos en culpables de 
pecado contra la unidad del cuerpo de Cristo 
y sustituiriamos la comunidad humana por la 
divina comunidad. Todo nuestro discipulado 
entonces quedaría comprometido.  ConvEr Ti" 
este principio en una norma eclesiolág,Ca se 
ría razonar como sigue: 
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1. "“Lkassiglesias homogéneas erecen: más 

rápidamente. ¡ 

2 Todas las iglesias debieran crecer 
más rápidamente. 

06). Rorcloltanto, ¿todas lasciglesiassde 
bieran ser cultural y socialmente 
homogéneas. 

Esta dógica tendría: sentido; si. estuvié- 
ramos pensando únicamente en un crecimiento 
numérico, y aún entonces encontrariamos algu 
nos problemas. No obstante, aunque el creci 
miento numérico es una meta digna de ser al- 
canzada, en el Nuevo Testamento va estrecha- 

mente ligada. a "enseñardies: todas las cosas." 
Para usar un ejemplo extremado, realmente no 
creemos que todas las iolesias Budistas de- 
DON Crecer més rapidamente". 4e Ni Lampaco. (6ree 
mos. que, TODAS Jas iolesias cristianas, debie- 
ran crecer más rápidamente todo el tiempo. 
Pues si el rápido crecimiento de las igle- 
sias es en realidad el rápido crecimiento de 
la herejia (es decir, racismo, sincretismo, 
8tt8.), entonces asume el primer lugar en im- 
pórtancia nuestra preocupación por la'madu- 
Car BOE iSctos” 21 rel rapido Creacamisenta da 
.por resultado meramente el producir más 
bebés que por no ser debidamente alimentados 
provocarán una gran mortandad infantil, en- 
tonces, éste no es un crecimiento bueno ni 
tampoco deseable. 

La diferenciación crucial es esta: una 
iglesia con caracteristicas de unidad homogé 
nea que ha sido plantada por apóstoles o 
evangelistas cristianos como uma comunidad 
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misionera, será un marco natural en el que 

puede desarrollarse un genuino discipulado. 
Esto constituye un crecimiento de la iglesia 
bíblico y auténtico. El principio de homo- 
geneidad debe de ser aplicado como una norma 
de comunicación tanto en casa como allende 
de nuestras fronteras. Contribuye tanto al 
crecimiento numérico de la iglesia como al 
crecimiento del discipulado, incluyendo el 
testimonio de paz. Pero si "cada oveja bus- 
cavsus pare ja"¿seseontierté entubá aóema ecle 
sioiógica;2si DENTRO“ desuna: iglesia local 
usamos la homogeneidad como un principio de 
exclusión y no como un principio de comunica 
Ciónsy+adiamamos els+camiíno:. para: toda clase! de 
aberraciones en el discipulado - nacionalis- 
NO, TAacismo, y varias. formas de espiritu par 
tigdistas 

IV 

En Téesumen,- presentampbs.lo siguientes; 

(1) £1 interés, pór el ovecimiento nun$ 
rico y el compromisó a un discipulado fiel 
nó. .son” mutuamente:.exclusivas. 

(2) El promover el crecimiento numéri- 
co dentro de unidades homogéneas, que den 
por resultado "iglesias de unidad homogénea" 
es una estrategia misionera buena, siempre y 
cuando no se enseñe a los jóvenes cristianos 
que la iglesia DEBE de ser homogénea y que 
otros cristianos que en alguna forma no sean 
semejantes a nosotros no. deben, ser ¡recibidos 
con beneplácito para formar parte del cuerpo 

local. 
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(3) Una introspección que describe el 
estado que son las cosas (tal como "cada ove 
ja busca su pareja") puede usarse como una 
buena estrategia misionera para promover el 
crecimiento, de da lolesta, pare facilita la 
comunicación del evangelio DENTRO de una nue 
va situación. peno. puede 58508128560, ¡s1. se 
usa como tuna categórica afirmación de como 
deben de! ser. las cosas, vistas de. adentao. pa 
LA aTuUeTra. 

(4) /1bos reglas! para. eldvmis lonero.evan- 
gelista: (a) Rechace' la. comodidad de ¡La ho-= 
mogeneidad para si; esté dispuesto a identi- 
fiarse ¿0ñ oda. c19se. de persona sino L21s- 
torio A csote la. bros ¿tal Cara. nues UTio 
Señor. .les acepta, sin exi9l1r ninguna 'desubi- 
cación yaicuLtura Dar apante. de 61 Los Aron 
día 6lLos también tendran ¿se mismo Pr1v1le- 
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VII 

MISIONES MENONITAS 
II III IC ICA 

Y EL TESTIMONIO DE PAZ CRISTIANO 
E II II II II A A A A AI 

Robert L. Ramseyer 

El 'regenerado, por'lo tanto, debe de 
ser guiado por una vida nueva y peni- 
tente ya que han sido renovados en 
Cristo y han recibido un nuevo cora- 
ZO amthuevo: espivitu'*. 7 500,los 
hijos de paz que han cambiado sus es- 
padas por: arados y sus lanzas en tije 
ras; uelpodar,' y ya"no”"cormoctenr la"qgues 
rra.' => Menno simmons, EL NUEVO NACI 
MIENTO. 

La. tradición” Mendni ta*.que' "surge Vel 
segmento radical de la Reforma, siempre ha 

enseñado que el cristiano no debe tomar par- 
te en la guerra y en el matar a seres huma- 
nos. Por esta razón, Los Menonitas frecuen- 
temente han entrado en conflicto con los go- 
biernos nacionales y han tenido que emigrar 
de pais en pais en busca de lugares en donde 
se les permita practicar su fe en paz. Los 
Menonitas también han participado activamen- 
te en el movimiento misionero moderno, espe- 
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cialmente durante el siglo veinte y sus mi- 
sioneros han fundado iglesias Menonitas en 
Africa, Asia y América Latina. No obstante, 
en la mayoría de los casos estas iglesias 
fundadas recientemente no han sido "iglesias 
de paz" en la forma en que lo fueron las an- 
tiguas iglesias Menonitas de las que saliew», 
ron esos misioneros. En este capitulo trata 
remos de: 

(1) Examinar los anales misioneros Me- 
nonitas acerca del testimonio de paz muy bre 
vemente. 

(2) Examinar las razones de la separa- 
ción entre la salvación y el testimonio de 

paz en las misiones Menonitas. 

(3) Demostrar que la salvación en 
Cristo Jesús y el camino de la paz son inse- 

parables. 

(4) Exponer algunas sugerencias acerca 
de lo que esto pueda significar para el mi- 
sionero Menonita hoy. 

Con pocas excepciones, las iglesias Me 
nonitas que han sido fundadas por misioneros 
Menonitas como parte del movimiento misione- 
ro moderno carecen de una diferenciación res 
pecto al testimonio de paz. En todo lo im- 
portante son semejantes a las demás iglesias 
fundadas por misioneros evangélicos Protes- 
tantes provenientes de Europa y Norte Améri2 
ca. Según su propia comprensión, las igle- 
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sias Menonitas fundadas por misioneros Meno- 

nitas son evangélicas Protestantes que lle- 
van el nombre de Menonitas únicamente como 
un vínculo histórico hacia las iglesias de 
las que provenían sus misioneros fundadores. 
Estas iglesias tienen un carácter. márcado 
por un patrón de carácter tán Protestante 
que en algunas partes del mundo los misione- 
ros Menonitas se han, hecho cargo de.iglesias 
ya:existentes,fundadas.por Bautistas _u,otras 
Misiónégs:. sin. sentir ningunaiínecesidad. de 
efectuar cambios sionificativos en la com- 
prensión. ques estas. 19glesias tenian. del. sion- 
01169 db, de Ser 4sé08uddoor. de Jesus. .e0, 86STe 
mundos .. En: algunos, .palses;Los,.misioner0s,Me 
nonitas han contratado. pastores de otras 
iglesias y tradiciones para pastorear iogle- 
siasiMenonitesy: Ys UNO, Vez Más eLn: 2 eduUes rar 

un tambio radical de la comprensión que tie- 
nen los pastores de lo. que significa ser 
cristienom. Enado casas larisa de subdciente 
cambiarse al nombre de Menonitas. 

Es cierto que en algunas iglesias Meno- 
iitas mundedas: por mis Oder as. ds. dLdenes 
en tianderr tad ejel as 101 s81 as) ,queseetiLlaron a. ¿La 
les misioneros enseñan paz y aconsejan a sus 
propios miembros a rechazar toda participa- 
ciómiem Mas ¡eotiíi vidades mil btares ¡de su ,pals. 
No obstante .,: otan ta vias ¿b9 le sias fundadas per 
misiones..como los misioneros parecen sentir 
que la enseñanza de paz y el rechazo de la 
senda militar son decisiones éticas que no 
forman parte del mensaje del evangelio. Pue 
den constituir una más elevada y mas perfec- 
tea forma+de ¡seguiría «Jesús perazna- san yun 
elemento básico y esencial en el caminar de 
is to 222431 Lgas cenjarazibe e Lolidenede La 
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conferencia Menonita puede ser un oficial 
militar de carrera; en Taivan' los estudian- 
tes del seminario Menonita cumplen con el 
servicio militar en las fuerzas armadas; en 
India se considera el campo militar como un 
área legítima para percibir un mejor sala- 
rioz y en Indonesia y Zaire los Menonitas 
pueden no ver ninguna contradicción entre 
su fe cristiana y la defensa militar de sus 
nuevas naciones. Aún en Japón en donde la 
iglesia Menonita sí asume la postura bibli- 
ca de paz, esta postura se debe más proba- 
blemente a una receptividad cultural general 
hacia la paz y. a que los líderes de la igle- 
sia Menonita del Japón fueron estudiantes de 
la herencia Anabautista, que a cualquier nue 
va comprensión de la relación entre el testi 
monio de paz y la tarea de los misioneros 
Menonitas. 

En resumen, la mayoría de iglesias Meno 
nitas fundadas por misioneros han tenido muy 
poco o ningún testimonio de paz, debido a 
que correcta o incorrectamente, la mayoria 
de misioneros Menonitas aparentemente no in- 
cluyeron el testimonio de paz como parte im- 
portante de su presentación del evangelio. 

11 

Un evangelio que carezca. del testimonio: 
de paz no constituye ningún fenómeno nuevo 
en la historia de la ¡olesia.. La raiz de es 
te problema misionero Menonita se remonta 
por lo menos a los primeros siglos de la 
iglesia cristiana. En la vida primitiva de 
la iglesia, empezaron a escribirse credos 
que empezaron a hacer afirmaciones acerca de 
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la naturaleza de Jesús. Debido a la amenaza 
constitgída por las herejlas que habrian re- 
ducido a Jesús a un ser humano excepcional, 
la iglesia precisó definir más precisamente 
Su naturaleza. No obstante, al correr de 
los. síglos las definiciones de su naturaleza 
como: "el unígénito Hijo de Dios, macido del 
Padre antes de todos los siglos, Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver 
dadero, engendrado, mo creado, de la misma 

substancia del Padre por quien todas las co- 
sas fueron hechas," vino a ser más importan 
te que lo que Jesús es como una Persona vi- 
viente. Al venerar a Jesús como el Hijo “de 
Dios, los cristianos perdieron de vista el 
hecho de que El es el activo y viviente Hijo 
de Dios y que para adorarle debemos seguirle 
viviendo la vida conforme a su voluntad y 

—propósito. En la adoración los cristianos 
se inclinan a seguir el ejemplo de Pedro en 
el Monte de la Transfiguración y se olvidan 
que Jesús bajó de esa montaña con Sus disci- 
pulos y que la adoración incluye tanto apar- 
tar un tiempo para adorarle como vivir bajo 
el liderazgo de Jesús en la vida diaria tam- 
bién. Fue fácil pensar en Jesús primordial- 
mente como una especie de objeto religioso 

manipulable para obtener la salvación y no 
como una Persona viviente a quien se debe de 
seguir en una relación de Señor-discipulo. 
No obstante, la auto-revelación de Dios en 
la Biblia es que El jamás es un objeto, el 
es el YO SOY, eternamente el Actor, el Suje- 
to. Esta es la significativa diferencia en- 
tre lo que El demanda de Sus seguidores y lo 
que sucede en la mayoria de las tradiciones 
religiosas. Fue através del genio de algu- 
nos de los primeros Anabautistas que ellos 
pudieron ver que el Cristo de los credos es 
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el Señor a quien debemos seguir durante toda 
la vida. Este énfasis en VIVIR la vida cris 
tiana, con todos los riesgos de moralismo y 
auto-justificación que contiene, se convir- 
tió en la comprensión Menonita de lo que sig 
nifica el ser cristiano. 

Sin embargo, es evidente que las misio- 
nes Menonitas no se iniciaron desde esta com 
prensión, del evangelio... Mas bien, los Impe-= 
tus evangélicos provinieron del impacto del 
avivamiento evangélico sobre las iglesias Me 
nonitas. .Movidos por el avivamiento, muchos 
Menonitas se convencieron que el tradicional 
énfasis Menonita se habia convertido en un 
muerto legalismo moraliístico que carecla de 
una experiencia interior con Jesucristo. Re 
accionando en contra de este trasfondo, mu- 
chos entonces vinieron a enfatizar la regene 
ración espiritual que sentían que les falta- 
ba en su propia herencia y relegáron a un se 
gundo lugar el énfasis de ir en pos de Jesús 
en todo aspecto de la vida cotidiana.  OUbvia 
mente estas categorias no se excluyen mutua- 
mente, y los Protestantes evangélicos y los 
Menonitas siempre han incluído ambos en su 
entendimiento. ¿de ¿La fe... p1n . embargo, para 
los menonitas que están en las misiones, hu- 

bo un definitivo cambio en el énfasis. 

No se encontró más el contenido de la 
salvación en una rendición, en obedien- 
cia y discipulado, viviendo separados 
como pueblo de Dios, viviendo la ética 
cristiana por amor, y dependiendo humil 
demente en Cristo (a pesar de lo mucho 
que los ancestros habian distorcionado 
esto). (1) 

Este cambio no implica que los misione- 
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ros Menonitas y aquellos que los enviaban y 
sostenian hubieran renunciado al testimonio 
de paz. Pero si significa que habían venido 

a considerar el evangelio como un cuerpo de 
creencias que debian ser aceptadas para lo- 

grar la salvación espiritual, una salvación 
que podía seguirse, conforme el nuevo cris- 
tiano creciía en madurez espiritual, dentro 
de una gran variedad de enseñanzas éticas 
acerca de una vida cristiana entregada, que 
incluía las enseñanzas Menonitas sobre la 
paz Mislin 010, TESB1isLencias 

Para los Menonitas la salvación y la li 
beración del pecado humano ya no se re- 
cibiían viviendo la nueva vida a la que 
Dios nos había llamado, y a la que Jesús 
por medio.de su auto-sacrificio nos ha- 

bía mostrado,el camino. .(2). 

£l llamado que encontramos en el Nuevo 
Testamento.,.de cree en el Jeñor Jesús y se- 
rás. Ssaluaiu vino. a ser sinónimp se. "cree que 
Jesús murió por ti y que Su sangre lava tus 
pecados; acéptalo como. .tu Salvador y tú se- 
rás salvo." Los Menonitas en las misiones 
se consideraban a si mismos como Protestan- 
tes evangélicos con algunas adiciones únicas 
que inclulan el testimonio de paz. 

La mayoria de Cristianos preocupados 
con la tarea básica misionera probablemente 
estarian de acuerdo de que el evangelismo y 
la creación de nuevas iglesias tienen mayor 
prioridad pará el misionero en el extranjero 
que el pastoreo a largo plazo y la enseñanza 
de la gente que ya es cristiana. Asi pues, 
el lugar que ocupa el testimonio de paz en 
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lás misiones depende de cómo entendemos la 
salvación y el convertirnos en cristianos. 
Si la imagen que tenemes de la conversión se 
límita al acto espiritual de abrir las puer- 
tas de nuestros corazones y decir, "Entra, 
Señor Jeús," entonces el testimonie de paz 
será lógicamente la obra de los pastores y 
maestros que siguen al misionero. Pero si 
entendemos la salavación y el convertirse en 
cristiano como dejar atrás toda nuestra vida 
anterior, si entendemos que la presencia de 

Jesús en el corazón es un poder para seguirlo 
en, la forma en que vivimos, entonces obvia- 

mente el camino de la paz constituirá parte 
de ese inicial testimonio evangelfstico pues» 
to que lo que Jesús es y el camino al que El 
nos conduce estan vinculados inseparablemen- 
te con 'el “Camino, ue "la Daz. 

Algunas veces los Menonitas consideran 
que el testimonio de paz es un distintivo 
Menonita que 'no están seguros debiera reque- 
rirse de los cristianos en otros palses.. Lo 
ven como una vocación única para una peculiar 
rama del pueblo cristiano, . y no, como una ca- 
racteristica, de todos, lds Cristidnos. — Lierta 

mente, muchos buenos misioneros no-Menonitas 
consideran en esta forma a sus colegas de las 

iglesias de paz. , Bien recuerdo la increduli- 
dad de un misionero después de que yo habla 
dado lectura a un documento en una conferen- 
cia de estudio en el Japón, cuando súbitamen- 
te entendió que "el realmente cree que esto 
se aplica y  FUDOS ¡LOS "OBASTIANEEL 

Los escritos misioneros Menonitas mues- 
tran con toda claridad que la mayoria de mi- 
sioneros sentían que la gente debe primero 
experimentar a Cristo en sus corazones. Des 
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pués de haber tenido esta experiencia perso- 
nal, entonces pueden ser enseñados y podrán 
comprender la enseñanza bíblica acerca de la 
paz. De alguna forma se pensó que era posi- 
ble experimentar a Jesucristo en el corazón 
Sin tener ninguna noción de lo que esto sig- 
nifica en las más elementales relaciomes hu- 
manas. Los misioneros hablan retenide un cre 
do ortodoxo de Jesús como el Hijo de. Dios, 
pero de alguna forma hablan separado-la expe 
riencia de la regeneración en Cristo del pro 
pósito de la regeneración - el poder para vi 

vir como Sus discípulos durante toda la vi- 
da. 

Media vez se ha entendido. la relación 
entre el evangelio de salvación y el: testimo 
nio de paz, es posible enumerar las razones 
para la casi total negligencia de la enseñan 
za de paz en algunos campos misioneres, 

(1). En algunas áreas los misiomeros se 
velan confrontados por la presencia de multi 
tudes de inconversos a tal punto que: nunca 
se sintieron capaces de dejar de predicar 
acerca de la salvación para abordar tedas 
las otras cosas que som consideradas como po 
síbles frutos de la salvación. "El misione- 
ro encontraba tantos asuntos elementales que 
era preciso enseñar a Jos cristianos jóvenes 
como una doctrina mínima para salvación y de 
la pura sobrevivencia de su vida cristiana, 
que el tema de la no-resistencia como la ve- 
mos en casa apenas podia recibir atención es 
pecial. El "cristiano pagano" promedio tie- 
ne solo una muy leve o ninguna comprensión 
de su total alcance. " (3). 

(2) Muchos misioneros trabajaron en 
colonias extranjeras entre los nativos que 
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no eran obligados a prestar servicio militan: 
Por lo tanto, los misioneros no velan la ne- 
cesidad inmediata de instruirles sobre esta 

particutar *fonsetuencaia“ge"la vida ertistiána. 

(3) Muchos misioneros consideraban que 
tales "detalles éticos" debian relegarse a 
las nuevas iglesias que estaban emergiendo 
para definir en su propio contexto cultural 
este asunto conforme fueran madurando. 

(4) El testimonio de paz es el aspecto 
genia" UEgar+oraistiane ter Pibes rstTOS 
Té 8pe PUSO SIB" POE U BE ODA Oda uosS “BnCOn 
Próontartatlia*"sóbeiégadyy at 'noOBIer”mbA. Fe lePten-= 
señanza de esta postura puede hacer impopu- 
PEPA E ABI OS O Y P  A MES MY a  Lon= 
gregateióm de 1085”eonvertidos Adenas;s" er” al 
JUre5s* SU a ciones er Pe daa. e es Ce” COMca 
to puede "significar prisión muerte pare el 
cristiano. *Motivados Portu amor"*y! predtupa 
ción géñutmos;, “108 misibmeros “allende *ge 
nuestras fronteras vacilan pedir a los nue- 
vos conversos a que afronten este riesgo. 
En “segundo” lugar, los misioneros se percatan 
quelmñas enseñanza nee Sta postutTa puede” sin T 
Fitar- sy propia”expuisiSa* del pals- y- e1PIA 
JS Wsu  RECAVIAEO Mi Ss OA ema 

* (5) Hoy en dia la mayoria de misione- 
ros han salido'de las naciones imperialistas 
de Occidente hacia las nacientes naciones 
del llamado Tercer Mundo. Debido a que son 
considerados 'como- agentes de su propia socie 
dad, una postura anti-militarista en el cam- 
po misionero puede ser percibida como un es- 
fuerzo de los imperialistas para mantener a 
estas nuevas naciones débiles y expuestas a 
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la explotación. También pueden: ser vistos 
como agentes que procuran debilitar la nueva 

 —identidad naciomal al forzar a los cristia- 
nos a tener su lealtad dividida. 

Podríamos enumerar muchas otras razones. 
Documentos presentados ante el Comité. lentral 
Menonita en su Conferencia de Estudio sobre 
la Paz en Noviembre de 195D por Graber, 
Pannabecker y Janzen enumeran una amplia va- 
riedad de razones. El punto importante aqui 
es que éstas son razonables únicamente si se 
comienza con una comprensión de que el ceami- 

no,108" 12? pazHestun. fruto, quizas mau sg: 
muy” importante del evangelio, pero no una par 
te esencial: del mismo. + Pero este entendimien > 
to de la salvación merece un estudio más pro- 
fundes que me propongo realizaz en la siguien 
te seceión. 

[la 2 

¿Cuál es. nuestra tarea misionera? La ma 
yoria de cristianos probablemente han entendi 
do nuestra tarea misionera como el cumplimien 
toda da ram comisión. Ld por toda e mundo 

y haced discipulos a todas las naciomes, bau- 
tizándolos en el nombre dei Padre, y del Hijo 
y del Espiritu Santo, enseñándoles que guar- 
den todas las cosas que os he mandado."  (Ma- 
teo 28:19,20). Esto nos lleva a una segunda 
interrogante. | 

| ¿Qué es un discípulo de Jesucristo y có- 
mo se convierte una persona en discípulo? 
¿Qué significa ser cristiano? ¿Son la salva- 
ción y el vivir como un discípulo de Jesucris 
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to una misma cosa, pb dos cosas separadas? 
Muchos de nosotros hoy en dia hallamos dif Í- 
cil aceptar lo que el Nuevo Testamento afir- 
ma acerca de la salvación debido a que tene- 
mos temor de caer en la trampa de predicar 
un mensaje de salvación basado en obras y no 
en la salvación por la gracia de Dios sóla- 

mente. 

Es sumamente desafortunado que nuestra 
manera.«de. ¡pensar acerca de. lo, que;¡-es/,ser. un 
discípulo de Jesucristo se haya confundido 
con alastidispútasascemca dei laifec y las-obras< 
A” tratar' de coempeendes 40: que Rablo/Sighifl 
Ca cuando dice: "Porque por gracia sois sal- 
vos' por medio, del de els yes b0 00, por; esfuer 
zo vuestro, pues es don de Dios" (Efesios 
2:8), debemos tener presente a quien dirigía 
Pablo su Epístola. Las cartas de Pablo fue- 
ron dirigidas'a gente familiarizada con.el 
Antiguo*“Testamento*y con lo que"sienificaba 
el ser salvo en el mundo del Antiguo Testa- 

mento.'**En-+ese mundo; la salvactión-era*“una 
Forma de vida, en la que ser salvo estaba- tin 
timamente relacionada a la forma en que uno 
vivia “aquí y*ahora.-"Pero esa gente también 
vivía en un mundo en el cual el pacto del An 
tiguo Testamento dado al pueblo de Dios ha= 
bla sido pervertido convirtiéndolo “er un “ri- 
oido legalismo. La gente crefa*que observan 
do rígidamente un determinado número de re- 
glas, podía manipular a Dios para que les 
bendijera. En esta situación es que Pablo 
dice: *-"0UA-mMomentes *"U0aSs7-no"vearna "MaRTDOran 
a Dios ni a forzarle a hacer “nada. Dios”*es 

el Señor. 51 Dios les acepta a Uds. es: úni- 
camente por su buena voluntad, no debido a 

absolutamente nada que Uds. hayan hecho para 
impresionarlo con su bondad." 
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En el sentido Paulino, la salvación 
por fe sólamente no implica separar la salva 
ción de la forma de vivir como nuestro Señor 
Jesucristo vivió. Ciertamente no significa 
que la salvación constituya una experiencia 
espiritual independiente de nuestro estilo 
de vida. Santiago enfatiza este punto preci 
samente cuando declara que no hay tal cosa 
como una fe divorciada de las obras. Una fe 
sin vida cristiana no puede existir. El he- 
cho de que Santiago se sintiera obligado a 
recalcar este punto parece indicar que este 
mal entendido acerca de la salvación se re- 
monta al primer siglo de vida de la i¡olesia. 

La uida-+cristiana 'es una respuesta de 
amor a un Dios de amor, una forma de vida 
hecha. posible por, el poder de,S9u,Espiritu en 
acción dentro del discípulo cristiano, pero 
no es únicamente para complacer a Dios que 
nas yesterzamos ¿por vivir en este Forma. 51 
eso fuera todo: lo que encierra el discipula- 
do, entonces sería indudablemente sólamente 
únyesutoa nde” La 'salvación:. Mas bi8ni ¡La ida 
cristiana es en sí misma la vida de salva- 
ción; es el ser salvado. En muchas discusio 
nes sobre evangelismo y misiones, la salva- 
ción se ha distorcionado en tal forma que pa 
rece referirse exclusivamente a lo que suce- 
derá después de la muerte física, y el hecho 
de que el discipulado cristiano es en si mis 
mo un estado de salvación mientras aún esta- 
mos aquí en este mundo se ha olvidado fre- 
cuentemente. Cuando esto sucede, el discipu 
lado se ¿convierte en algo ¡dificidt, “un deber 
ético cuya finalidad es complacer o impresio 
nar a Dios, en vez de la gozosa salvación pa 
ra la que fuimos creados, para la que 5u Es- 
píritu confiere poder, y por la que todo el 
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mundo anhela. Vivir como un discípulo de 
Cristo Jesús es vivir en este mundo de la ma 
nera en que fuimos creados para vivir. 5er 
un discípulo de Jesucristo significa vivir 
en la paz de Dios. Es la misma salvación. 

Esta visión de la misión del Nuevo Tes 
tamento fue la que los Anabautistas recupera 
ron y la mayoría de los Menonitas perdieron 
nuevamente. Es una visión de lo que signifi 
ca ser cristiano, que es: muy diferente de lo 

que sostenían los Reformadores y sus descen- 
dientes espirituales. 

Cuando los Anabautistas salieron como 

misioneros, no fue primordialmente pa- 
ta esparcir “ún' conjunto de creencias 
abstractas Y 70 er Bamen de "nomMpata SUNSO 
ner la fe por medios políticos o coer- 
Cuts 1 0 que e 11 ds "invitabartado 
unirse a una nueva forma de vida den- 
tro de una nueva Clase de grupo: como 
PESGIPUITÓS “sePvos ty sSuPrientesS “pertane” - 
cientes a la nueva visible comunidad 
de Dios piv( 4) 

¿Qué entonces de la gente que proclama 
su fe en Jesucristo pero que va a la guerra? 

ESOPO PES TL PanOs APIO ASS IRUiOS de Jesus? 
¿Son salvos? Tanto el Nuevo Testamento como 
sus intérpretes Anabautistas manifiestan cla 
raáamente que la salvación está estrechamente 
vinculada al discipulado, a la forma en que 
úno vive.  ""si-me amáls, guardaréx1s mis'man 
damientos" (Juan 14:15). "No todo aquel que 
me llama Señor, Señor entrará en el Reino de 
los Cielos sino aquellos'que hacen la volun- 
tad del Padre (Mateo 7:21). "0s amonesto, 
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como ya'os lo he-*dicho antes,' que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios." (Gálatas 5:21) Hans Denck dijo: 
"Fe es obedecer a Dios." (5) y "Nadie puede 
conocer a, Lristo'a menos que le siga en vi- 
da." (6). Peter Rideman dijo: "Por lo tanto 
no son precisas muchas palabras, pues está 
SGLAaro. gue ¿a bre tianos: DOVPuUédena 11.90 La 
guerra ni practicar la venganza. Quienquie- 
ra que haga esto, es. un apóstata y niega a 
Eriísto pta la vmatiraleza der Criston ute 10 

NOGSIMBoOrRTAls10e6sto: suscita, en; Los 
cristianos: uu. sepbtimiento, de. 1ncomedidad, y 
de estrechéz en sus relaciones con amigos 
evangélicos,, pues el significado está. muy 
CASTO a RAE ias a. LT AS OL JO BUS En nues 
tra vida y la salvación están enlazadas es- 
trechamente. Como seguidores de Cristo he- 
mos sido liberados para obedecerle, para an- 
dar. er pes” devtd.%1 No fue: accidental. que Los 
primeros seguidores de la fe cristiana no 
fueron considerados como seguidores de una 
núueya filosofía, sino, se les: conoció. como 
seguidores de tl "CAMINO. Un discípulo. de 
JeSUCTISTO. escunpl que (sigue, SU £2AMIND. con »U, 
pueblo. 

¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo entende- 
mospáal IBSULT STO, y Muestras med ación. ¡cons EL 
¿Venimos a El como una persona a un objeto, 
como un adorador a un objeto sagrado, O ve- 
nimos a El como una persona a uma Persona, 
como disciuplos a el Señor? La tendencia a 
despersonalizar a Jesús se ve con toda cla- 
ridad cuando la muerte de Jesús se interpre- 
ta exclusivamente de manera transaccional — 
Jesús en su muerte pagó un precio espiritual 



LIS 

que equilibró con suficiencia el pecado huma 
no en los libros de Dios por medio de una 
transacción espiritual que tuvo lugar muy le 
jos del mundo en donde vivimos como seres hu 
manos. Cuando perdemos de vista que esta in 
terpretación trasaccional es solo una de las 

varias comprensiones bíblicas de esta acción 
que, JESUS ejecutor Uentro "ue: la mistot la numa 
na, Jesús deja: de" represehftarial ouiaa 
quien nosotros debemos seguir, y la cruci- 
ficción deja de representar la guía que de- 
terminará cómo debemos vivir mosotros en es- 
te mundo. 

En darBiblda sta muy clarb'que la 
muerte de Jesús está estrechamente ligada a 
quién erase 10 comó, persona; ya cómo. VIV 1D00ebn 
mo persona. Jesús murió en la cruz debido a 
que durante 5u vida se le percibió como una 
muy Clara amenaza para los poderosos y para 
las instituciones de la sociedad en la que 
El "Pivi071 1506 or rmafuegda dae” BStILDNOS 7 
da que ES salvifica, era una forma tán amena 
Zzante que hubo de terminar en la cruz. Este 
es el Jesús quien es nuestro señor, Este es 
el Jesús a quien debemos seguir como discipu 
los. Este es el Jesús quien dice que nues- 
tra misión” es hater pata PL 0cto0s pisco Las 
ser sáalvo.es ser un: discípulo. de Jesucristo; 
y ser discípulo de Jesucristo es caminar el 

mismo Camino que el caminó. ¿De qué otra 
forma podemos interpretar >5us palabras acer- 
ca: del tomar: d es Eruzs y sepuirde? 207 surapale 
bras acerca de que la vida se encuentra úni- 
camente cuando se pierde? 

En" su sérmón; en el alía” der PentecosLes:, 
Pedro no está hablando acerca de una desper- 
sonalizada transacción espiritual. "Vosotros 
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prendistéis y matastéis por manos de inicuos 
erucificándole ....(pero) Dios le ha hecho 
señor, y Cristo." Esteban dijo: "Vosotros le 
habéis entregado y matado." Léase el mensa- 
je de Pedro a Cornelio o el himno que Pablo 
SStT100 80 SUNCarLO ar 108"? 1110818657? CapitÚ 
ca o dy : 

1 S1embre. tuvo” la haturbleza de Dios, 
DEYTO nb ANMSISCIÓ 4n-Se: 1al .a DIOS, 
sino que hizo a un lado lo que le era 
propio, y tomando naturaleza de siervo 
nació como hombre. 

Y al presentarse como hombre 
se humilló a sí mismo, 
y por obediencia fue a la muerte 

a la vergonzosa: muerte en la cruz, 

AB es DL0S71 8, 0101641 M3 f0p4ek03 ABTIDT 
y el más excelente de todos los nombres 
pana, ques»/ali nombre, del Jesús, 

doblen la rodilla 
todos los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra, 
YMTOdOS ¡Tetanozcan 
que Jesucristo es el señor 
para honra de Dios Padre. 

Aqui se presenta con toda claridad la 

importancia de quién es Jesús como Persona. 
Debido a que el se convirtió en un siervo hu 
mano, debido a que: Él caminó por el sendero 
de la salvación obedientemente hasta la mis- 
ma: trruz) “debido” aquien tl esiy¿a lo” que El 
hizo como persona, Dios le ha hecho nuestro 
Señor. Jesús es alguien a quien debemos en- 
tregarnos y con quien debemos comprometernos 
alguien a quien debemos seguir. Esto no de- 

ja ninouna pOsibilidad de tener fe en, el 
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Jesucristo que es revelado en el Nuevo Jesta 

mento sin comprometernos a seguirle en la 
senda que el transitó en el camino de la paz 
porque el Cristo Jesús del Nuevo Testamento 
es una persona real que vivió y caminó sobre 
el mismo mundo en el que hemos sido. coloca- 
dos. "...pues como 8l es, así somos nosotros 
en este mundo." (1 Juan 4:17). El desperso- 
nalizado y sacratizado Jesucristo en quien po 
demos creer y ser salvos y más tarde, si 
acaso, seguirle en vida, definitivamente no 
es este mismo Lristo. 

Esta es nuestra fe,. y es por esta razón 
que el Consejo de Secretarios de la Junta Mi- 
sionera (Menonita y de Hermanos en Cristo) 
reunida el 30 de Septiembre de 1959, pudo 
adoptar la siguiente declaración acerca de la 
relación del testimonio de paz con nuestra ta 
rea misionera. a 

Nosotros consideramos el mensaje de paz 
como parte integral e importante de la 
fe evangélica. Compartimos muy profun- 
damente la convicción de que nuestro 
testimonio de paz debe manifestarse cla 

ramente hoy en nuestro mundo, particu- 
larmente a la luz de la amenaza del mi- 
litarismo y el surgimiento del naciona- 
lismo. 

El testimonio de paz en un pals dado se 
convierte en.el interés y. ocupación de 
las misiones Menonitas y de las igle- 
sias Menonitas en tal pals para poder 
integrar con efectividad el mensaje de 
paz con el mensaje total de la iglesia 
y para asegurar este testimonio dentro. 
de una sólida expresión y fundamento 
evangélico. Por lo tanto, el estable- 
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Cimiento. y operación del testimonio de 
paz debe de ser primordialmente la res 
ponsabilidad de las respectivas igle- 
sias y consejos misioneros Menonitas. 

IU 

tl evangelio tiene importarites implica 
CMS 6" aver Pata tur aTeza "e “a” rglesia "oy 
en día... Lomo. consecuencia.de casi, 2,000 
años de historia de la iolesia y de la natu- 
raleza del mundo en que hoy. vivimos, el ¡es- 
timonio de paz precisa recibir mucho más én- 
fasis. en nuestro mensaje misionero, que el 
que necesitaria si estuviéramos comenzando 
de nuevo en un mundo que jamás hubiera oldo 
nadeazacercea de¡losi cristianos: Bdemensaje 
depaz es, probablemente, 8l 'A3spaeriBmgel 
evangelio que más ha sido violado por aque- 
llos que se llaman a sí mismos cristianos. 
Como resultado, en muchas partes del mundo, 
en la mente de mucha gente, las palabras 
"cristiano". o "Jesucristo" evoca imágenes no 
de paz. sine. de, cruzadas, del poder.militar 
del mundo occidental, de las pesadas botas 
de ejércitosyopresores.«, En, la, India, por 
ejemplo, el pueblo está muy conciente de los 
soldados cristianos de la Gran Bretaña y de 
lo que ellos hicieron al pueblo hindú. Las 
paredes de la catedral Anglicana en lalcuta 
están tapizadas de placas exaltando los sa- 
crificios de los oficiales británicos "cris- 
tianos" que ofrendaron sus vidas luchando en 

contra de los "paganos" de la India. Debido 
a esta. herencia, el. mensaje de paz en el 
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evangelio cristiano precisa ser enfatizado 
particularmente con el propósito de que se 
conozca realmente quién es Cristo y se le 
vislumbre como el Príncipe de Paz y no como 
el Dios del soldado cristiano. Esta misma 
situación prevalece Casi en cualquier parte 
de nuestro mundo hoy. En un documento pre- 
sentado ante el Consejo de la Junta Misione- 
ra de secretarios y del Comité Central Meno- 
nita en Mayo 1 de 1959, Melvin Gingerich di- 
302 

El* misionefro”realista 'uebe' de estar 
consciente de estos malos entendidos y 
debe de asegurarse de que sus propósi- 
tos y motivaciones sean totalmente 
transparentes para que todos puedan 
comprender que él no está comprometido 
al programa militar del Occidente, si- 
no que por sobre todas las Cosas es un 
embajador de Cristo. Por demás está 
decir que esto requiere de-:mosotros co 
mo. representantes. de [Cristo en el 
Urientey,-úña mby “elara. presentáción de 
nuestra convicción de paz como parte 
de  núeBtP*PO-meBSaJe evapogriisticos ¿bre 
dicar a Cristo.es invitar al inconver= 
so a venir a El para obtener salvación 
y «para. convertirse-.en Su discípulo. 
AY hacer el (Llamado a-la' fe -y al'"disci 
pulado del inconverso es indispensable 
explicarle qué implica ser un disciípu- 
lo. No podemos clarificar lo que es 
el discipúlado“ sin explicar:lo'que sig 
nifica tomar la cruz y seguir a Cristo 
en todas las relaciones humanas. Esto 
implica presentar a Jesucristo como el 
Príncipe de Paz cuando apelamos a que 
se crea en El. (8) 
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Aún arriesgándonos a que se nos consi- 
dere de mentalidad estrecha, poco amistosos 
y no ecuménicos, debemos regresar al espiri- 
tu de aquellos Anabautistas que con toda cla 
ridad y osadía afirmaban que el pueblo rege- 
-nerado NO VA a la guerra, que los cristianos 
NO PUEDEN ir a la guerra. Los Anabautistas 
vivieron en un mundo muy semejante al nues- 

tro en el que la gente que se llamaba a si 
mismos cristianos, rechazaban las claras en- 
señanzas! de Cristo sobre el:amor y la paz y 
asociaban la postura militar con la fe cris- 
tiana. El Nuevo Testamento no necesitó de- 
clarar abierta y explicitamente el tema por- 

— que en el mundo del Nuevo Testamento todo 
aquel que conocia a Cristo y a los cristia- 

nos sabia que ellos no participaban en la 
buerra, y que la paz y el' amor eran partes 
integrales de su fe. 

si somos fieles a este principio, debe 
remos enfrentar el hecho de que los misione- 
ros y “los “cristianos locales pueden ser suma 
mente impopulares con los gobiernos de los 
paises en los que viven. En muchas partes 

del mundo el testimonio de paz será la clave 
sobre la que se pondrá a prueba nuestra leal 
tad final. ¿Damos al estado la lealtad que 
éste exige o le damos a Dios la lealtad que 
El demanda? Esta no es una nueva situación. 
En el mundo del Nuevo Testamento la prueba 
de lealtad era la deificación del emperador, 
pero el asunto de adherencia final era la 
misma y el testimonio de los cristianos era 
claro. Los misioneros y los cristianos loca 
les estaban preparados para vivir en las ca- 
tacumbas pero jamás hacer concesiones respec 
to de su fe. Ellos no razonaban que debido 
a que su fidelidad podria poner fin a su mi- 
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nisterio público debían comprometerse sobre 
este tema con el propósito de ganar más gen- 
te para Cristo. Eran fieles, vivieron en 
las catacumbas, la gente respondía y la igle 
sia crecla. Misiones subterráneas en las 
que los misioneros arriesgan sus vidas ya no 
son muy conocidas hoy. Mas bien hablamos de 
puertas cerradas como si la desaprobación gu 
bernamental significara la finalización auto 
mática de las misiones. Debiéramos revisar 
el asunto y preguntarnos si las únicas alter 
nativas en algunas situaciones se limitan a 
una deslealtad al evangelio de paz. o a la fi 
nalización de nuestra misión de testimonio. 

Si tomamos en serio el testimonio de 
paz, entonces debemos ampliar nuestra com- 
prensión de sus implicaciones mucho más allá 
del área tradicional de participación direc- 

ta ¡en actividades mal Lares: "ER TUS te Or 
do hoy en día probablemente el área que más 
angustiosamente clama por esta atención es 
el reino económico y aquellas caracteristi- 
cas institucionales inherentes a ella que 
se han denominado violencia estructural. 
Muy poco es lo que se ha hecho en este aspec 
to en los círculos misioneros Menonitas. a 
Una notable excepción es un documento presen 
tado por John Driver al Mennonite Missionary 
Study Fellowship (Compañerismo de Estudio Mi 
sionero Menonita) en 1975 titulado "La Vi- 
sión Anabautista y la Justicia Social" (9). 
Una conferencia convocada por MCC Peace Sec= 
tion (Sección de Paz del CCM) en 1950 expre-' 
só su preocupación en esta área. 

Paralelo con esto debemos practicar un 
control crecientemente más agudo sobre nues- 

tra práctica económica, social y cultural en 
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tre nosotros mismos y hacia otros, para ase- 
gurar que el amor realmente mo hace ningún 
daño a nuestro prójimo, ni a corto ni a lar- 
go plazo. Sabiendo cuanta contienda y gue- 
rra provoca el egoísmo, el orgullo, la codi- 
cia individual, de grupos y de naciones, que 
los sistemas económicos frecuentemente esti- 

mulan, debemos estar alertas de no contribu- 
ira ello, sea. desde ¿los objetivos directa- 
mente militares o desde ningún ángulo que 
destruya la propiedad o lastime o destruya 

la vida humana. (10). 

En nuestro mensaje misionero ¿qué de- 
Clafanos, acenee dei icapitalis moya el*tsgrialiis 
mos», el. comunismo, acercas de el lucro como 
una motivación para la actividad económica, 
acerca de la explotación internacional”? 
¿Qués dicen. Tos. mi sonetos: acerca del0signifi 

cado del amor cristiano. en las relaciones 
económicas? Aquellos que van como misione- 
ros desde Norte América a los paises llama- 
dos del Tercer Mundo necesitan estar conscien 
tes que a ellos se les considerará como miem 
bros de una sociedad explotadora. Deberán 
estar conscientes de las formas en que la so 
ciedad norteamericana, incluyendo sus igle- 
Ssias, participa en la explotación de la gen- 
Le4 

Por todo lo anterior, debe quedar cla- 
ro que ningún misionero por sí solo puede oO 
debe definir exactamente qué forma de testi- 
monio de paz presentará en un lugar determi- 
nado. En diferentes partes del mundo, el 
mensaje del amor y la paz pueden ser expresa 
dos de muy diversas maneras. Los cristianos 
locales tendrán que luchar sinceramente con 
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estos temas. Una importante diferencia en- 
tre entre los llamados campos misioneros y 
el marco de los Estados Unidos es que en la 
mayoría de lugares aquellos que se llaman 
cristianos constituyen sólamente una pequeña 
minoria de la población. Los gobiernos de 
esos paises no tienen ninguna pretensión de 
ser cristianos y no reconocen en ninguna for 
ma la validez de las normas cristianas de 
conducta para la administración de los asun- 
tos, nacionales. Lksta SECUACIÓN es U1DEa MUY 
diferente de la cristiandad en donde los go- 
biernos, aunque no. cumplan con las normas 
cristianas por lo menos reconocen lo que de- 
bieran de «ser-= Asi, el: testimonio cristiano 
para gobiernos en un pais como El Japón pro- 
bablemente tendrá una forma muy diferente 
que la que tendría en el Canadá o en las na- 
ciones de-Europa Occidental. 

Al mismo tiempo, también debemos reco- 
nocer que esta situación está más próxima al 
Anabautismo del siglo XVI y a la situación 
actual de Norte América que la que estamos 
dispuestos 'asyrecómocero " EosiAámababtistas; 
aunque existian dentro de la cristiandad, se 
consideraban a sí mismas como una pequeña mi 

noría de cristianos en un mar de increduli- 
dado Pllosoño reeuhocian" a tarimmensa-"soeYe 
dad como cristianos. Por lo tanto, mientras 
que las iglesias allende del Gccidente lu.-.- 
chan con el tema de. una fiel expresión del 
testimonio de paz del evangelio de Cristo, 

hay mucho que las iglesias Menonitas de Occi 
dente pueden aprender de ellas, tanto en la 
expresión de paz como acerca de su propia re 
lación con la amplia sociedad en la que vi-- 
ven. 
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Al reflexionar sobre la interrogante 
de nuestra tarea misionera en el mundo hoy, 
comprendemos que necesitamos regresar apre- 
miantemente al entendimiento Nuevo Testamen- 
tario de que no existe ninguna fe que pueda 
hacernos salvos desligada de un vivir cris- 
tiano. El caminar en pos de Jesucristo en 
el poder de Su Espiritu es en realidad el 
significado de ser salvo. Cuando procuramos 
compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús 
con otros, tendremos que demostrar tanto por 
lo que decimos como por lo que hacemos que 
Jesús no es en ningún sentido un nuevo y su- 
perior objeto de adoración que sustituye 
lo que se adoraba antes. Tanto lo que Cris- 
to es como quién es como Persona son vital- 
mente importantes cuando somos llamados a 
seguirie.”"" El: no es ni puede 'ser 'un objeto 
sagrado a quien manipulamos para obtener la 
salvación espiritual. El es nuestro Señor 
vivo, una Persona a quien debemos seguir en 

la forma en que vivimos. 

Será preciso manifestar aún más clara- 
mente que en el pasado que nadie puede ser 
yn fiel discípulo de Jesucristo si no le si- 
gue en el camino de la paz. Si nosotros co- 
mo misioneros no insistimos en esto como par 
te básica de las buenas nuevas de Jesucristo, 
entonces nosotros mismos estamos siendo in- 
fieles y estamos cooperando deliberadamente 
a hacer discípulos infieles. Dios no permi- 
ta que ese sea jamás nuestro papel. 
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CAPEtuio Lo ¿de Emangeldi osidestla ¡Paz 

1. Reimpreso con permiso de Enfoque Misione 
ro. ¡Val YIsosl (Septiembre. 19774 

NOS John Driver, Comunidad y Compromiso 
- (Scotdale, Pa. Herald Press,:+1976) 

Capítulo 3. La Misión es Shalom 

l. Excelente material y estudios. bi- 
blicos sobre shalom pueden encontrarse en el 
Curriculum.de Shalom del Desarrollo. de Educa 

ción Conjunta publicado por da Prensa Unida 
de la Iglesia, 3en;Philadelphia. "Estasoseis 
importantes denominaciones escogieron el te- 
ma bíblico de shalom como el enfoque para un 
empuje educacional especial en sus congrega- 
crBnes en: 1975 +deb1d0..4 que: 

Mucha gente había estado buscando la 
manera de entender la fe bíblica desde 
una perspectiva total. Entender Shalom 
como la visión final de Dios para el 
mundo, pareció un concepto ideal para 
comenzar... “halom;es una palabra que 
abarcaytantos iy que "ref le jalelrtbáatido 
del corazón de la Biblia y su visión de 

comunidad, paz y justicia. - Eduardo A. 
Powers, SEÑALES DE SHALOM (Philadelphia 
Prensa Unida de la Iglesia). p. 10. 

Me asombra que este importante avance tendien 
te a la educación de la paz haya sido pasado 
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por alto totalmente por los Menonitas - 

tanto en términos de recepción como de im- 

pacto. Este Curriculum sobre Shalom resul- 

tó de la búsqueda de un fundamento bíblico 

después que las conciencias fueron desperta 

das con respecto a la guerra, el racismo y 

la pobreza durante los años sesenta. Los 

Menonitas podrian beneficiarse mucho por es 

te testimonio para ensanchar su inquietud 

por la no-resistencia. | 

Ze LIVING. TOWARD.«A VISTON< BIBLITCAL 
REFLECTIONS ON-SHALOM (Viviendo para una 
Visión: Una Reflexión Bíblica sobre Shalom) 
de Walter Brueggemann a re United 
Church Press, 1976) plsi56m ] 

3. Véase la disertación de Walter. 0 
Fisenbeis, UN ESTUDIO ACERCA DE LA RAIZ - 
Sh=L-M EN-EL ANTIGUO TESTAMENTO (A Study of 
the Root Sh=L=-M in:the Old Testament) Chica 

go: Universidad de Chicago 1966... 

4. Mientras que en el Nuevo Testamen=" 
to se emplea el término griego EIRENE en - 

vez de SHALOM, hay un creciente acuerdo en 
tre. los enuditás que el Nuevo Testamento 
usa EIRENE en el mismo sentido del Hebreo 
SHALOM, y.nmo con:el sigmificado y uso que. 
los “griegos le otorgaban.  Hoy-.en dia hemos 
sido grandemente influenciados por los con- 
ceptos griegos y romanos y hemos perdido ns: 
gran parte el significado Hebreo. Para una 
documentación más amplia consulte mi: tesis. E 
SHALOM Y MISION, -en los Seminarios Biblicos 
E A A rel (1977). | A ed 
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5. AS YOU GO (MIENTRAS CAMINAS) de 
John H. Yoder (Scottdale, Pa.: Herald Press 
1961). 

6. Un excelente ensayo sobre este -tód- 
pico por Hans-Werner Parsch titulado "El 
Fundamento y Significado del Pacifismo Cris 
tiano" NUEVA TEOLOGIA NO.6, Marty y Peer- 
man (London: Macmillan, 1969), p. 186-198. 
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COLABORADORES 
EÁEKXAKAKAKAK AA RARA 

ROBERT L. RAMSEYER ha servido con la Comi- 
sión de Misiones en Ultramar de la Conferen- 
cia General de la lolesia Menonita como mi- 
emñaner o emiel  dapón desde 1934, Y pomo: Dt e2c 
tor ¡del Centra de Entrenamiento. para.Misio- 
nes en Ultramar en Los sceminarios.Bíblicos 
Asociados Menonitas'“en Elkharty+-badiana- des- 
de 1970. ' Recibió el grado de Doctor en An- 
tropologlia de la Universidad de Michigan en 
LIJOGDRAPEPBAY au se sposajAlice. “astanige di1ca009s 
en+Hiftoshima, (Japón a la formación'de nuevas 

gos Pas y ar iven. aflt don ¿su 11 Jamás. jóven 
llamada Jeanne. 

MARAROIP TE MILLER “ST i0 con .la Juñta. Menos li 
ta para Misabnes” en "Paria. rancia Ne "1700: a 
1974, en:donde inició un ministerio entre 
LON estudiantes abricangs sen “Rariasy ¿bulo 
funciones de consultor de programas de jun-= 
tesimi sioretas en “Añrita Jcbtidental.«..lam- 
bién. representó a la Sección. de Paz del Comi 
té Lentral'Menonita. en Europa desde 19653 has 
ta- 1974... Recibió el'orado de Doctor en. .Tea- 
logía de la Universidad de Heidelberg en 
1289397 A DESTA 070 ha sida” Presidente y ¡prole 
sor asociado de teologlía en el Seminario BÍ- 
blico- de Coshen.. Reside en Goshen,. Indiana 
con+sujesposaySRuthanr y tres hijos. Es 
miembro de LA ASAMBLEA, una congregación de 
la Iglesia Menonita y de la Iglesia Menonita 
Conferencia General. 
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SJDUKE VDOLSITRA es pastor de tres congrega- 
ciones Doopsgezinde (Menonitas) en Holanda. 
Ha estudiado teología en la Universidad de 
Amsterdam y en el seminario Doopsgezinde. 
Es miembro del Doopsgezinde Vredesgroep (Com 
pañerismo de Paz Menonita) y editor colabora 
dor de sus publicaciones mensuales. En 1977 
representó a los Menonitas Holandeses en la 
Conferencia sobre Iglesia y Paz en Bendorf, 
Alemania. 

JAMES”"E. ME TZLER. aa servido ;c9gasalsbemsedoa 
de Misiones y Caridades de los Menonitas del 
Este enñ.Vietnam (1962-70).y en Llasshibipioas 
(1971276); testificando .an.seruvicios estaa 
diantiles, socorro, entrenamiento, de Líderes 
y en desarrollo económico. Actualmente es 
drrector ejecutivo del Lentro demilarlabesba 
Menonita en Laurelville, Mt. Pleasant, 
Pennsylvania, en qende reside ¿203941 $ $pos4 
Rague.L, y sus h110S .BLLan Me RACE. 

RONALD""3J.* STDER.. miembro, de, la, lolesia, de 
Hermanos en Cristo,., vive con, su. esposa. Arbu= 
tus” y tres hijos an: el. Jubalee feldlousiintda 

GCermantown, una iglesia en el hogar en' tuna 
sección interracial de Philadelphia. .Reci- 
bió un dottoroado,en. historia de la Univensi 
dad de Yale en 1969... Después: de ser catedrá 
tico durante diez años en el Campus Universi 
tario de Temple de la Universidad del Mesias 
se convirtió en profesor asociado de. teolo- 
logía del Seminario leoloógico Bautista: del 
Este en 1977... ¿Lemo;¡Presidenteodemlesabiaños 
licós para la Acción Socials. esaponecertador 
de la Unidad de Etica y Sociedad de la 
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Comisión Teológica del Compañerismo Mundial 
Evangélico, y ha organizado Discipulados y 

Fatieres cuyo gnfasises la Justicia, 

JOAN H. YODER sirvió en la administración 
de misiones en ultramar con la Junta. Menonil- 
ta de Misiones y estuvo regularmente involu- 
crado, £5.4as: reunionasy de, La. Asoriación Eran 
dgelica, 08. Misiones. e2a Bly4EXtranJar0sy».eñÑ: La 
Asociación. Nacional»,de. Evangélicos. ¡Asistió 

a la.cktonferencia.Mundial de.Evangelización 
EA bLbaluzena, nuiza.60.1944...Ha3a6taulasexplia- 
C10D. Mess ARDiodp1<Ens 1974111 UB MEMO DOY del 
Comité de Relaciones Entre lolesias de la 

Iglesia .Menonita; también.ha servido, como 
miembro de la sección de Paz del Comité Llen- 
tral Meronitas Usualmente enseña teoloola 
en los Seminarios Biblicos Asociados Menoni- 
tas Muen la Uniuersidad de Matre.Lame. 

RICHARD: SHOWALTER ¿usualmente está ¡siruwlendo 
en. Hang. Kon, con la. Junta. de Misiones Menonl 
tes del Este... Ha,sido. .miembno.dela kacul- 
tad del Instituto Biblico de Rosedale .en 

ss MALO, y cambien na ser4ui00-.50n. La 
Junta Menonita de Ministerios C[ongregaciona- 
les en evangelismo y crecimiento de la igle- 
sia. Es graduado del scseminario.Biblico de 
Goshen y ha estudiado. en Ja Escuela para ¡Mi- 
siones Mundiales del seminario Teológico 

Fuller. Completó un periodo Voluntario de 
Ger vicio. en Dotlney,. Lalitfiofnia cón le. Juara 
de Misiones Menonitas. Desde 1970 hasta 
1973. fo0rmáxparte del. personal. .docente.de la 
Uniyersidad Menanita, del Este. Richard yYysu 
esposa Jevel, han procreado tres hijos. 



Este. Librospresenta la paz y. ¡La “reconcilia- 
ción como parte integral del mensaje del 
Evangelio. 

Siete experimentados lideres de iglesias, 
que además son eruditos nos presentan refle- 
xivos capitulos que clarifican el contenido 
y ola-“natarateza del Evanuettio:”. Entre ex10s 
están John H.'Yoder, Robert Ramseyer, Richaru 
shótaltex” y” Rkondald”Jo* 2108. 058». JOLTOLOS 
sugieren en qué forma pueden mantenerse uni- 
dos los énfasis evangelisticos y pacifistas 
BR LA LS OA "UE LA BOLSA RANES 08. 1000 

el. mundo: ' 

Estos escritos sirven de COrrectores a aque- 
llos que reducen a afirmaciones doctrinales 
v de credo los "esentiates” gel EvanoeTios 
desligándolos de la ética y de-.la-vida-de-la 
gesta g+5rod0s ¿Las Er iS tias NuUédeo, SOTO 
Chan «PR tas yo0LserLaliónes sa cLrayés 08 sua Cum 
dadosa consideración de las mismas. 

"ALTE CEFRLAALONAr "SOoOrTE Lar iMterrodgante 
de muestra tarea mistonmera en el "mundo Moys 
comprendemos que necesitamos regresar apre- 
miantemente al entendimiento Nuevo Testamen- 
tario de que no existe ninguna fe que pueda 

hacernas ¿salvos destIigatda den M1ULD  CrIS-* 
tiano. 

Será preciso manifestar aún más clara- 
mente .que en el pasado que nadie pubue ser” 
un fiel' discipulo de Jesucristo si no le si- 
gue en el camino de la paz." | 

Robert L. Ramseyer. 
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